
 

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 8Horario Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

La madre naturaleza 
nos cría y nosotros

la cuidamos 

¿Qué le pasa a la madre
naturaleza?

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos. 

- Convive y participa 

búsqueda del bien común.

Cuidemos a la madre 
naturaleza

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 trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12Horario

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

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:
Proponemos acciones 
para el cuidado de la 
tierra que contribuyan a 
una buena cosecha

Andino:
Proponemos acciones 
de cuidado de las 
plantas para la 
celebración de la fiesta 
de Todos los Santos

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Amazónico:
Escribimos una propuesta 
con acciones para cuidar la 
tierra y obtener una buena 
cosecha

Andino:
Escribimos una propuesta 
con acciones para el 
cuidado de las plantas y la 
práctica de costumbres en 
la fiesta de Todos los 
Santos

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Proponemos acciones para 
el cuidado de la tierra que 
contribuyan a una buena 
cosecha

Andino:
Proponemos acciones para 
el cuidado de las plantas y 
el fortalecimiento de las 
costumbres en la fiesta de 
Todos los Santos

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Amazónico:
Proponemos alternativas 
de solución para el 
cuidado de la tierra que 
contribuyan a una buena 
cosecha

Andino:
Proponemos alternativas 
de solución para el 
cuidado de las plantas y el 
fortalecimiento de las 
costumbres en la fiesta de 
Todos los Santos

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Escribimos un díptico con 
propuestas de acciones 
para cuidar nuestra tierra y 
garantizar una buena 
cosecha

Andino:
Escribimos un díptico con 
propuestas de acciones 
para el cuidado de las 
plantas y el fortalecimiento 
de las costumbres en la 
fiesta de Todos los Santos

Amazónico:
Escribimos un tríptico con 
propuestas de acciones 
para cuidar nuestra tierra y 
garantizar una buena 
cosecha

Andino:
Escribimos un tríptico con 
propuestas de acciones 
para el cuidado de las 
plantas y el fortalecimiento 
de las costumbres en la 
fiesta de Todos los Santos

Competencias:
- Convive y participa 

común.
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

¿Con quiénes vivimos en 
la madre naturaleza?

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

- Se comunica oralmente en 

Del lunes 8 al viernes 12 de noviembre

democráticamente en la

democráticamente en
la búsqueda del bien

su lengua materna.



Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Horario

Somos familia
Primaria

5.° y 6.° grado
9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Amazónico:
Enseñamos buenas prácticas de cuidado de nuestra tierra para una buena cosecha

Andino:
Enseñamos buenas prácticas para el cuidado de las plantas en 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 protegen a nuestros animales silvestres para el futuro

Somos familia
Amazónico:
Enseñamos diversas prácticas de cuidado de nuestra tierra para una buena 
cosecha

Andino:
Enseñamos diversas prácticas para el cuidado de las plantas en la fiesta de 
Todos los Santos

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de Todos los Santos

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de Todos los Santos

Primaria
3.er y 4.° grado 

Sábado 13




