
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre

HORARIO LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Entre personajes, 
escenarios e 
indumentarias - Parte I

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
●   Construye su identidad.

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

Entre personajes, 
escenarios e 
indumentarias - Parte II

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
●   Construye su identidad.

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Nos transformamos 
y nuestro cuento 
representamos

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Construye su identidad.
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Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Iniciativas de 
instituciones para 
albergar y cuidar a los 
perros y otros animales  
- Parte 2

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común

El derecho a la salud y 
protección

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Identificamos la 
problemática de la 
familia o comunidad       
- Parte 1

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Identificamos la 
problemática de la 
familia o comunidad       
- Parte 2

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Exploran y deliberan una 
propuesta sobre cómo 
podrían alcanzar sus 
sueños

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

3.er y 4.º
GRADO

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

¿Nos sentimos 
acogidos y respetados 
en los espacios que 
frecuentamos?

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

¿Cómo pueden 
promover la inclusión 
los espacios bien 
distribuidos? - Parte 1

Competencia
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

¿Cómo pueden 
promover la inclusión 
los espacios bien 
distribuidos? - Parte 2

Competencia
● Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización.

Diseñamos estructuras 
con formas 
tridimensionales 
pensando en personas 
con discapacidad           
- Parte 1
 

Competencia
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Diseñamos estructuras 
con formas 
tridimensionales 
pensando en personas 
con discapacidad           
- Parte 2

Competencia
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Elaboramos un 
presupuesto para el plan 
de negocio

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad

Conversamos sobre 
las responsabilidades 
tributarias

Competencia
● Gestiona responsablemente 

los recursos económicos

Conocemos y calculamos 
el impuesto a las ventas 
(IGV)

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad

¿Cómo se puede cuidar la 
sostenibilidad ambiental 
con el negocio familiar?

Competencia
● Explica el mundo 

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

Elaboro mi propuesta 
de cómo desarrollar un 
plan de negocio

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.
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Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

Proud of Peru

Competencia
● Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 
extranjera.

¿Cómo escribir un 
artículo de opinión 
que inviten a asumir 
compromisos frente a 
los desafíos del Perú del 
Bicentenario?

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

¿Qué características tuvo 
el legado cultural de la 
sociedad inca?

Competencia
● Construye interpretaciones 

históricas.

¿Cómo lograr que todas 
y todos se involucren en 
acciones concretas para 
construir el país que 
anhelamos?

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Por qué es importante 
conocer los asuntos 
públicos que afectan 
nuestra comunidad y 
país?

Dimensión
● Dimensión social. 

3.er y 4.º
GRADO 

1:30 p. m. a 
2:00 p. m.

¿Cómo se puede 
descontaminar el suelo 
afectado por metales 
pesados? 

Competencias
● Explica el mundo 

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

Nature is Amazing 

Competencia
● Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 
extranjera.

¿Cómo podemos 
reforestar zonas 
deterioradas de la 
comunidad empleando 
bombas de semillas?

Competencia
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.  

¿Cómo obtenemos el 
compost casero como 
una solución tecnológica 
para mejorar el suelo?

Competencia
● Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno. 

Conozcamos reservas 
naturales del Perú

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

5.º
GRADO

2:00 p. m. a 
2:30 p. m.

¿Qué factores han 
influido en los resultados 
de las políticas de 
seguridad ciudadana 
durante los últimos años 
del S. XX?

Competencia
● Construye interpretaciones 

históricas.

¿Cómo participa 
la población en la 
seguridad ciudadana?

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Cómo analizamos los 
principios científicos 
de las palancas que 
justifiquen su uso en la 
alternativa de solución?   
- Parte 2

Competencias
● Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno.

¿Cuáles son las 
características y la 
estructura de un plan 
de acción de seguridad 
ciudadana?

Competencia
● Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna.

Elaboramos un mapa de 
riesgo o de delito en la 
comunidad relacionado a 
la seguridad ciudadana

Competencia
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización. 

5.º
GRADO

2:30 p. m. a 
3:00 p. m.

¿Cuál es la relación 
entre la seguridad 
ciudadana y el 
desarrollo humano en el 
Perú y Latinoamérica?

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Determinamos la 
progresión de la 
participación comunitaria 
para la seguridad 
ciudadana 

Competencia
● Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

¿Cómo contribuye la 
cultura de paz a la 
seguridad ciudadana?

Competencia
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Por qué ha sido 
importante el trabajo 
conjunto entre la 
sociedad y el Gobierno 
en favor de la seguridad 
ciudadana en los últimos 
años?

Competencia
● Construye interpretaciones 

históricas.

¿Qué habilidades se 
deben desarrollar para 
la empleabilidad al 
concluir la educación 
secundaria?

Dimensiones
● Dimensión personal 
● Dimensión de los 

aprendizajes



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

HORARIO LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

EB
E 

- 
C

EB
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

Ciclo III
 
Uso mi imaginación al 
jugar con telas

Experiencia de aprendizaje
Jugamos con nuestra 
imaginación 

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Construye su identidad.

CICLO IV
 
Hago bolsas sensoriales 
de las emociones

Experiencia de aprendizaje
Desarrollo mi creatividad

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Construye su identidad.

CICLO V

Juego tiro al blanco de 
las emociones

Experiencia de aprendizaje
Desarrollo mi creatividad 

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Construye su identidad.

Ciclo II
 
Creo colores y juego 
usando mi imaginación

Experiencia de aprendizaje
Jugamos con nuestra 
imaginación 

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Construye su identidad.

De lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana
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EB
E 

- 
PR

IT
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

De 10 a 18 meses

Pintando con las plantas 
de los pies

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

De lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana
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So
m

os
 fa

m
ili

a

10:00 a. m. a 
10:30 a. m.

Familias que conviven en 
la diversidad y libres de 
discriminación  

Competencias
● Promueve relaciones 

democráticas con los 
integrantes de la familia.

● Conoce y hace uso de redes 
familiares o comunitarias 
como soporte y ayuda en 
caso de conflictos.

De lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

HORARIO LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

10:30 a. m. a 
11:00 a. m.

La música: expresión 
de identidad de los 
quechuas en las familias 
y comunidad

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artísticos- 
culturales.

De lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre


