
 

Del lunes 3 al sábado 8 de mayo
Semana 3

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 3Horario Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7

Experiencia de 
aprendizaje 

Te cuento cómo
me siento

¿Qué pasa en mi cuerpo
cuando me emociono?

Competencias:
- Construye su identidad. 
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Muestro mis emociones 
en mi carita

Competencias:
- Construye su identidad.
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

Me doy cuenta cómo
te sientes

Competencias:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

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
Compartimos actividades 
en familia y comunidad 

durante la siembra

Andino
Compartimos actividades 

en familia y comunidad 
durante la cosecha

Amazónico: 
Representamos la ubicación 
y desplazamientos en la 
recolección de frutos
Andino: 
Representamos la ubicación 
y desplazamientos en la 
cosecha de maíz

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Opinamos sobre las 
enseñanzas de los relatos 
para vivir bien en la 
familia y la comunidad 
durante la siembra
Andino: 
Opinamos sobre las 
enseñanzas de los relatos 
para vivir bien en la 
familia y la comunidad 
durante la cosecha

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Amazónico
Compartimos prácticas 

culturales en la siembra y 
otras actividades para 

fortalecer la convivencia

Andino
Compartimos prácticas 
culturales en la cosecha 

y otras actividades
 para fortalecer la 

convivencia

Amazónico: 
Expresamos gráficamente 
los recorridos durante la 
siembra de maní
Andino: 
Expresamos gráficamente 
los recorridos durante la 
cosecha de maíz

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Identificamos semejanzas 
y diferencias en textos 
que nos ayudan a 
fortalecer la convivencia 
durante la siembra
Andino: 
Identificamos semejanzas 
y diferencias en textos 
que nos ayudan a 
fortalecer la convivencia 
durante la cosecha

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Experiencia de 
aprendizaje 

Lunes 3Horario Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7

Amazónico:
Compartimos prácticas 

culturales en la siembra y 
en otras actividades para 
fortalecer la convivencia

Andino:
Compartimos prácticas 
culturales en la cosecha 

y otras actividades
para fortalecer la 

convivencia

Amazónico: 
Expresamos con un croquis 
los desplazamientos y 
formas geométricas en la 
siembra
Andino: 
Expresamos con un croquis 
los desplazamientos y 
formas geométricas en la 
cosecha de maíz

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Organizamos información 
con aportes de otros 
contextos para fortalecer 
nuestra convivencia 
durante la siembra
Andino: 
Organizamos información 
con aportes de otros 
contextos para fortalecer 
nuestra convivencia 
durante la cosecha

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Experiencia de 
aprendizaje 

 

                                                       

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 el 
emprendimiento a 

través del uso 
responsable de los 

recursos

Elaboramos un folleto 
para socializar las 
acciones argumentadas 
sobre la participación 
democrática y la 
convivencia en la 
diversidad

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su 
lengua materna.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° y 6.°
grado

Lunes 3Horario Martes 4 Miércoles 05 Jueves 6 Viernes 7

Experiencia de 
aprendizaje 

Proponemos soluciones
a los problemas 

económicos
provocados por la 

pandemia

Elaboramos un 
discurso 
argumentativo sobre
la participación 
democrática y 
ciudadana en el 
contexto nacional 
y comunal

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su 
lengua materna.

Experiencia de 
aprendizaje 

Promovemos la toma de 
decisiones responsables, 

respecto del
emprendimiento, para el 

bienestar de nuestras 
familias y comunidad

Escribimos una carta 
abierta a partir del 
diálogo y reflexión 
sobre los procesos 
electorales en el Perú 
para socializar a la 
familia y la comunidad

Competencia:
- Escribe textos en 

lengua materna.



Semana 3

Sábado 8Horario

Inicial
Somos familia ¿Qué hacemos para que nuestros hijas e hijos aprendan mejor?

Primaria
1° y 2. °

9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Amazónico: 
Compartimos nuestros saberes y experiencias sobre la siembra para vivir bien en la familia y la comunidad

Andino: 
Compartimos nuestros saberes y experiencias sobre la cosecha para vivir bien en la familia y la comunidad

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. Homenaje a nuestras madres originarias, tejedoras de la vida
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:


