
 

Del lunes 1 al viernes 5 de octubre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 1Horario Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

¡A qué suena Perú!

Sonidos y música de 
mi Perú

Competencia:
- Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos.

¡Comparto lo aprendido!

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Primaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Primaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos la tierra para 

una buena cosecha
            

Andino:
Cuidamos las plantas en 

la fiesta de Todos 
Santos

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Nuestros juegos y 
deportes (parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5Horario

Nuestros juegos y 
deportes (parte 2)

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra 
para una buena cosecha

            
Andino:

Cuidamos las plantas en 
la fiesta de Todos 

Santos

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra 
para una buena cosecha

            
Andino:

Cuidamos las plantas en 
la fiesta de Todos 

Santos

Amazónico:
¿Cómo se realiza la 
cosecha en nuestro 
pueblo y en otras 
culturas?

Andino:
¿Cómo son las fiestas de 
Todos los Santos en 
nuestra comunidad y en 
otras culturas?

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Nuestros juegos y 
deportes (parte 2)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Amazónico:
¿Cómo se realizan las 
prácticas  de cuidado de 
la tierra en la cosecha?

Andino:
¿Cómo se celebra la fiesta 
de Todos los Santos en 
nuestro pueblo y otros 
pueblos?

Amazónico:
¿Por qué es importante 
realizar buenas prácticas 
en la cosecha?

Andino:
¿Por qué se celebra la 
fiesta de Todos los 
Santos en nuestra 
comunidad y en otros 
pueblos?

Amazónico:
Narramos un cuento 
sobre el cultivo de la 
yuca

Andino:
Narramos un cuento 
sobre la festividad de 
Todos los Santos de 
nuestra comunidad

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico:
Relatamos cuentos sobre 
el cuidado de la tierra 
para la buena cosecha

Andino:
Relatamos cuentos sobre 
la festividad de Todos los 
Santos de nuestra 
comunidad

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico:
Relatamos cuentos sobre 
buenas prácticas de 
cuidado de nuestra tierra 
para una buena cosecha

Andino:
Relatamos cuentos sobre 
la festividad de Todos 
los Santos de nuestra 
comunidad

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Juego con los sonidos 
y música de mi Perú

Competencias:
- Resuelve problemas de 

forma,movimiento y 
localización.

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Secundaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Secundaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Promovemos la 
prevención de la 

anemia

Promovemos el 
consumo de alimentos 
ricos en hierro para 
prevenir la anemia

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° grado

Lunes 1Horario Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5

Experiencia de 
aprendizaje: 

Nos alimentamos 
saludablemente y 

realizamos actividad 
física para vivir bien

Elaboramos nuestra 
cartilla informativa

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

Experiencia de 
aprendizaje: 

Asumimos una postura 
respecto a la 

contaminación ambiental 
y el cuidado de la salud 

en el contexto de las 
festividades

Escribimos un ensayo 
para enfrentar 
problemas del 
ambiente y la salud

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en su 
lengua materna.



Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Sábado 6Horario

Somos familia
Primaria

1.   y 2.° grado
9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Amazónico:
Enseñamos buenas prácticas para el cuidado de la tierra y obtener una buena 
cosecha

Andino:
Enseñamos buenas prácticas para el cuidado de las plantas y las costumbres 
de la fiesta de Todos los Santos

9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Fortalecimiento 
de la lengua originaria
10:00 a. m. a 10:30 a. m. 

Nuestros pueblos son guardianes de los bosques

Somos familia
La madre naturaleza nos cría  y nosotros la cuidamos

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos la tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de

Todos Santos

Experiencia de aprendizaje:

La madre naturaleza nos cría 
y nosotros la cuidamos

Inicial

er 


