
Conoce la programación
de esta semana para TVPerú.

Del lunes 24 al viernes 28 de mayo
Semana 6

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Inicial

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

-
Competencia:

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

Competencia:

-

9:30 a. m. 
a

10:00 a. m.

Señales que muestra el 
cuerpo cuando está 
enfermo

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Competencia:

- Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia, 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo

Competencia:

¿Estamos cuidando 
nuestra salud?

¿Cómo cuidan su salud las 
familias del mundo?

Enemigos de la salud ¿Cómo son los virus y 
las bacterias?

Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien 
común.

-
Competencia:

10:00 a. m. 
a

10:30 a. m.

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

-
Competencia:

Conocemos los alimentos 
que nos ayudan a cuidar 
la salud

¿Cómo cuidan su salud 
las familias de nuestro 
país?

Asume una vida 
saludable

-
Competencia:

¿Qué prácticas 
saludables nos están 
ayudando a cuidar 
nuestra salud y la de 
nuestra familia?

Primaria
1.er y 2.° 
grado

¿Qué son las 
emociones y cómo las 
expresamos?

11:30 a. m.
a

12:00 m.

1:30 p. m.
a

2:00 p. m.

¿Cómo podemos 
cortar la ruta de 
transmisión de los 
agentes causantes de 
las enfermedades 
respiratorias y de la 
tuberculosis pulmonar?

- Personal
Dimensión:

- Resolvemos 
problemas de 
cantidad   

Competencia:

-
Competencia:

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

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

Competencia:

¿Cómo influyen mis 
emociones en las 
relaciones 
interpersonales?

¿Cómo utilizamos los 
números para 
reconocer la calidad 
de aire e identificar 
consecuencias  en la 
salud y el ambiente?

¿Cómo podemos leer el 
paisaje para analizar la 
contaminación del aire?

¿Cómo analizar una 
infografía sobre 
contaminación 
ambiental?

2:00 p. m.
a

2:30 p. m.

2:30 p. m.
a

3:00 p. m.

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

Competencia:
-Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Competencia:
-Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Competencia:

¿Qué genera el 
crecimiento 
desordenado del espacio 
urbano y cómo afecta 
nuestra salud?

¿Cómo aplicamos las 
conversiones entre las 
unidades de medidas 
en situaciones para 
preservar la salud?

¿Qué factores influyen en 
nuestra salud?

¿Cómo reconocer, en un 
texto sobre el cuidado 
del ambiente y la salud, 
las conexiones entre las 
ideas planteadas?

Secundaria
1.er y 2.° 
grado

Competencias:
Construye su identidad.
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común.

-
-

-

¿Por qué ocurre la 
contaminación del aire 
y cómo afectan la 
salud?

- Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente

Competencia:

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

Competencia:

-Asume una vida 
saludable.

Competencia:

-Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente.        

Competencia:

¿Cómo funciona el sistema 
respiratorio y cuáles son 
los agentes que causan  las 
enfermedades 
respiratorias?

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

Competencia:

Lunes 24Horario Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

-Personal
Dimensión:

-Construye su identidad.
Competencia:

-Resuelve problemas 
de cantidad.

Competencia:

Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien 
común.

-
Competencia:

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

-
Competencia:

Mitos sobre el cuidado 
de la salud

Resuelve problemas de 
cantidad.

-
Competencia:

Elegimos de manera 
responsable los 
productos para el 
cuidado de la salud

¿Cómo podemos 
identificar las ideas 
principales en un texto 
que trata sobre el 
cuidado preventivo para 
una vida saludable?

¿Cuáles son los gases 
contaminantes del 
aire? 

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Me cuido, nos 
cuidamos, y a 

la madre Tierra 
ayudamos

Lectura y movimiento

Competencias:
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

-

-

Competencias:
Construye su identidad.
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común.

-
-

-

Competencias:
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

-

-

Competencias:
Construye su identidad.
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.
Convive y participa 
democráticamente en 
búsqueda del bien común.

-
-

-

Qué hacemos en familia 
para cuidarnos del 
coronavirus
Parte 2

Música y movimiento Nos cuidamos, pero… 
¿estamos cuidando a 
nuestra madre Tierra?

Qué hacemos en familia 
para cuidarnos del 
coronavirus
Parte 1

¿Qué conocemos sobre los 
saberes ancestrales y el 
conocimiento científico en 
el cuidado de la salud?
Problema / hipótesis

Construye su identidad.
Competencia:

10:30 a. m. 
a

11:00 a. m.

Construye su identidad.-
Competencia:

¿Qué prácticas 
ancestrales del cuidado 
de la salud se realizan 
en el Perú?

¿Qué prácticas 
ancestrales relacionadas 
al cuidado de la salud, 
realizamos en nuestros 
hogares?

Asume una vida 
saludable.

Competencia:

La actividad física en 
el Perú antiguo: 
importancia

Competencia:
Construye su identidad.-

Competencia:

¿Cómo se construyeron 
los saberes de la 
medicina ancestral?

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Cuidamos

nuestra salud, 
promoviendo 

prácticas 
saludables

Primaria
3.er y 4.° 

grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:
¡Si te cuidas, 

nos cuidamos 
todos!

Primaria
5.° y 6.°
grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:
El conocimiento 
de la ciencia y 

los saberes 
ancestrales en 

la salud

-

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

- - -

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.   

-
Competencia:

Secundaria
3.er y 4.° 

grado

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia, 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo

-
Competencia:

Secundaria
5.° grado

¿Cómo identificamos 
la idea principal y las 
ideas secundarias en 
un texto sobre salud 
física y emocional?

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

Competencia:

-
-
Personal
Social.

Dimensión:

¿Cuál es el origen de las 
emociones?

¿Cómo aplicamos las 
medidas de 
superficie y volumen 
en el cuidado de la 
salud y el ambiente?

¿Qué son las emociones 
y qué estrategias nos 
ayudan a manejarlas para 
lograr nuestro bienestar 
personal y familiar?

¿Qué elementos del 
texto sobre el cuidado 
del ambiente y la salud 
determinan la tipología y 
el formato?

-Resuelve 
problemas de 
cantidad.

Competencia:

¿Qué y cuánta 
actividad física debo 
realizar para promover 
el cuidado de mi 
salud?Secundaria

5.° grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:

Promovemos el 
cuidado de 

nuestra salud en 
armonía con el 
ambiente para 

prevenir la 
tuberculosis



Conoce la programación de Educación
Básica Especial para TV de esta semana.

Semana 6

11:00 a. m.
a

11:30 a.m.

Ciclo II (inicial) 
Creo el juego "Tumba botellas” 
con elementos reciclados

Experiencia de aprendizaje: 
Me cuido, nos cuidamos, y a 
nuestra madre Tierra ayudamos

EBE
-

-

-
Construye su identidad.
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

Competencias:

Lunes 24Horario Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27

Ciclo III ( 1.er y 2.° grado) 
Entrevisto a mi familia sobre los 
cuidados para evitar el covid-19

Experiencia de aprendizaje: 
Me cuido, nos cuidamos, y a 
nuestra madre Tierra ayudamos

Ciclo IV (3.er y 4.° grado) 
Represento mi cuerpo en una 
maqueta con material reciclado

Experiencia de aprendizaje: 
Cuido mi salud practicando y 
promoviendo hábitos saludables

Ciclo V (5.° y 6.° grado)
Adquiero destreza para correr 
cuando practico el juego 
“Simulacro de incendio”

Experiencia de aprendizaje: 
Cuido mi salud practicando y 
promoviendo hábitos saludables

-

-

-
Construye su identidad.
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  

Competencias:
-

-

-
Construye su identidad.
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

Competencias:
-

-

-
Construye su identidad.
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  

Competencias:

Del lunes 24 al jueves 27 de mayo



Semana 6

Viernes 28 Sábado 29Horario

10 a 18 meses

PRITE Experiencia 
de aprendizaje:
Aprendiendo a 

vestirse Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
Se comunica oralmente en su lengua materna.

-
-

Competencias:11:00 a. m.
a

11:30 a. m.

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

Conoce la programación de Educación
Básica Especial para TV de esta semana.

PRITE

Aprendiendo a vestirse

Somos 
familia
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

Experiencia 
de aprendizaje:
Aprendiendo a 

vestirse 

10 a 18 meses

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
Se comunica oralmente en su lengua materna. 

-
-

Competencias:

Aprendiendo a vestirse
(repetición del programa del viernes) 

Experiencia 
de aprendizaje:
Tiempo para el 
juego y el ocio Promueve el juego (actividades lúdicas) y las interacciones con 

sus hijas e hijos para desarrollar su creatividad e imaginación. 
-
Competencia:

Tiempo para el juego y el ocio


