
Conoce la programación
de esta semana para TVPerú.

Semana 4

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Inicial

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua 
materna.

-
Competencia:

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.                                                    

Competencia:

-
9:30 a. m. 

a
10:00 a. m.

Jugamos a describir y 
graficar recorridos

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Competencia:

- Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Competencia:

Nos organizamos
en familia

¿Qué cuerpos 
geométricos podemos 
encontrar en los juegos?  

¿Qué debemos tener en 
cuenta para escribir?

Disfrutamos al hacer 
arte en familia 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

-
Competencia:

10:00 a. m. 
a

10:30 a. m.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-
Competencia:

¡A contar historias!Recreamos una actividad 
en familia usando el 
lenguaje musical

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

-
Competencia:

¡El día de nuestra 
exposición!

Primaria
1.er y 2.° 
grado

Hello! Let's read ads!

11:30 a. m.
a

12:00 m.

1:30 p. m.
a

2:00 p. m.

¿Cómo exponer y 
presentar nuestras 
propuestas para 
promover el 
emprendimiento?

-

-

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera.
Lee diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera.
 

Competencias:

-

-

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera.
Lee diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera.
 

Competencias:

- Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Competencia:

- Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Competencia:

Hello! Let's read ads! ¿Cómo preparamos y 
realizamos la 
presentación oral de 
nuestro plan de 
acción?

¿Cómo podemos 
argumentar nuestra 
posición sobre un 
asunto público?

¿Cómo contribuyen 
nuestras acciones al 
desarrollo sostenible?

2:00 p. m.
a

2:30 p. m.

2:30 p. m.
a

3:00 p. m.

-Resuelve problemas
de cantidad.

Competencia:
-Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Competencia:

-Gestiona proyectos
de emprendimiento 
económico o social.

Competencia:

-Escribe diversos 
textos en su lengua 
materna.

Competencia:

¿Qué estrategias de 
revisión puedo utilizar 
para la elaboración de
mi cartilla?

¿Por qué es importante 
cumplir con las normas 
en la ejecución de un 
emprendimiento? 

¿Qué tasa de interés es 
más conveniente al 
solicitar un préstamo?

¿Qué es el RUC y la 
licencia de 
funcionamiento?

Secundaria
1.er y 2.° 
grado

Competencias:
Construye su identidad.
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

-
-

-

¿Cuáles serían tus 
propuestas para 
incentivar a las 
familias para el 
emprendimiento?

- Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Competencia:

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

Competencia:

-Personal
-Social

Dimensiones:

-Convive y participa 
democráticamente
en búsqueda del bien 
común.

Competencia:

¿Cómo elaboramos
una infografía?

- Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna.

Competencia:

-Resuelve problemas
de cantidad.

Competencia:

-Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Competencia:

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

-
Competencia:

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna.

-
Competencia:

Revisamos lo que 
escribimos y
compartimos 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-
Competencia:

¿Cómo se realiza una 
exposición?

¿Qué acciones 
propondrías para el 
uso responsable de 
los recursos 
económicos?

¿Cómo podemos 
elaborar nuestro plan 
de acción?

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Te cuento 
cómo me 

siento

¡Qué lindo es compartir
lo que siento!

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

-

-

Competencias:
Construye su identidad.
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

-

-

-

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

-

-

Competencias:
Construye su identidad.
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

-

-

-

Un pequeño accidente ¡Siento y me muevo! ¡Miles de emociones!"¡La tristeza! ¡Buaaa!"

Nuestra propuesta de 
juegos y actividades 
artísticas y su beneficio

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Competencia:

10:30 a. m. 
a

11:00 a. m.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.
Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

-

-
-

Competencias:

¿Cómo crear un juego y 
escribir las reglas para 
realizarlo?

Los textos instructivos

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Competencia:

Nos organizamos para 
jugar en familia

Competencia:
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.
Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

-
Competencias:

¿Cómo elaboramos 
nuestro cartel?

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Compartimos 
actividades en 

familia

Primaria
3.er y 4.° 

grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Compartimos 
actividades

para fortalecer 
la convivencia 

familiar

Primaria
5.° y 6.°
grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:
Descubrimos 

nuevas formas 
de disfrutar y 
divertirnos en 

familia

-

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

- - -

Experiencia 
de 

aprendizaje:

Promovemos el 
trabajo y 

emprendimiento 
con el uso 

sostenible de 
nuestros 
recursos

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos.

-
Competencia:

Secundaria
3.er y 4.° 

grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:

Promovemos el 
trabajo y 

emprendimiento 
con el uso 

sostenible de 
nuestros 
recursos

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

-
Competencia:

Secundaria
5.° grado

¿Se pueden emplear 
microorganismos para 
emprendimientos 
industriales?

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

Competencia:

-Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos.

Competencia:

¿Cómo determinamos un 
presupuesto para iniciar 
un emprendimiento?

¿Qué estrategias 
comunicativas puedo 
utilizar para socializar 
el contenido de mi 
cartilla?

¿Cómo realizamos un 
emprendimiento a partir 
de los recursos 
disponibles?

¿Qué pasos hay que 
seguir para empezar
un emprendimiento 
innovador?

-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Competencia:

¿Cuáles son las 
demandas del siglo 
XXI y cómo puedo 
elaborar un plan de 
acción para responder 
de manera 
innovadora?

Secundaria
5.° grado

Experiencia 
de 

aprendizaje:

Promovemos el 
trabajo y 

emprendimiento 
con el uso 

sostenible de 
nuestros 
recursos

Del lunes 10 al viernes 14 de mayo

Horario Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14



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

Semana 4 

11:00 a. m.
a

11:30 a.m.

Ciclo II (inicial) 
Juego con pañuelos para 
desarrollar mis habilidades 
fundamentales

Experiencia de aprendizaje: 
Te cuento cómo me siento 

EBE
-

-

Construye su identidad.
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Competencias:

Lunes 10Horario Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13

Ciclo III ( 1.er y 2.° grado) 
Participo en el juego de roles y 
reconozco mis emociones

Experiencia de aprendizaje: 
Te cuento cómo me siento 

-

-

-

Construye su identidad.
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

Competencias:
-

-

-

Construye su identidad.
Se comunica oralmente en
su lengua materna. 

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos. 

Competencias:
-

-

-

Construye su identidad.
Se comunica oralmente en
su lengua materna. 

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos. 

Competencias:

Ciclo IV (3.er y 4.° grado) 
Creamos rimas y bailes divertidos 

Experiencia de aprendizaje: 
Te expreso lo que siento a través 
del arte

Ciclo V (5.° y 6.° grado)
Encuentro apoyo en mi familia
en situaciones que me causan 
miedo

Experiencia de aprendizaje: 
Te expreso lo que siento a 
través del arte 

-

Del lunes 10 al jueves 13 de mayo



Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.                                                    

Semana 4

Viernes 14 Sábado 15Horario

10 a 18 meses

PRITE Experiencia 
de aprendizaje:
Explorando el 

entorno

Experiencia 
de aprendizaje:
Explorando el 

entorno

Experiencia 
de aprendizaje:

¿Qué es el 
portafolio y las 
evidencias de 
aprendizaje?

Construye su identidad. 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

-
-

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

Utilizando los sentidos para encontrar objetos escondidos 

10 a 18 meses

Construye su identidad. 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

-
-

Competencias:

Estimula el aprendizaje de sus hijas e hijos a partir de las
vivencias cotidianas en el hogar y la comunidad.

-
Competencias:

Utilizando los sentidos para encontrar objetos escondidos  
(repetición del programa del viernes)

¿Qué es el portafolio y las evidencias de aprendizaje?Somos 
familia
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.


