
 

Del lunes 10 al sábado 15 de mayo
Semana 4

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 10Horario Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14

Experiencia de 
aprendizaje 

Te cuento cómo
me siento

¿Qué podemos hacer con 
nuestras emociones?

Competencias:
- Construye su identidad. 
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
- Crea proyectos desde 

otros lenguajes artísticos.

Mi fólder de emociones

Competencias:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

Un recorrido por lo
aprendido

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

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 figuras 
geométricas participando en 
un juego “construyendo las 
partes de una casa”
Andino: 
Representamos figuras 
geométricas participando en 
un juego “armando las 
partes de una choza”

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Escribimos un listado de 
actividades que ayuden a 
vivir en armonía en la 
familia y la comunidad
Andino: 
Escribimos un listado de 
actividades que ayuden a 
vivir en armonía en la 
familia y la comunidad

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 2)

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: 
Representamos las figuras 
geométricas y 
comparamos sus 
elementos en situaciones 
relacionadas a la siembra
Andino: 
Representamos las figuras 
geométricas y 
comparamos sus 
elementos en situaciones 
relacionadas a la cosecha

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Escribimos una propuesta 
de actividades de nuestra 
cultura y de otras culturas 
para fortalecer nuestra 
convivencia
Andino: 
Escribimos una propuesta 
de actividades de nuestra 
cultura y de otras culturas 
para fortalecer nuestra 
convivencia

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
texto en castellano como 
segunda lengua.

Experiencia de 
aprendizaje 

Lunes 10Horario Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14

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: 
Describimos los elementos 
y características de las 
formas geométricas en el 
croquis de la chacra para la 
siembra
Andino: 
Describimos los elementos 
y características de las 
formas geométricas en el 
croquis de la chacra para la 
cosecha

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Amazónico: 
Escribimos la descripción 
de una práctica de la 
siembra para fortalecer 
nuestra convivencia
Andino: 
Escribimos la descripción 
de una práctica de la 
cosecha para fortalecer 
nuestra convivencia

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Aprendemos a convivir 
(parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
texto en castellano como 
segunda lengua.

Experiencia de 
aprendizaje 



Semana 4

Sábado 15Horario

Primaria
Somos familia

Amazónico: 
Compartimos actividades para la siembra que fortalecen la convivencia en familia y comunidad 

Andino: 
Compartimos actividades para la cosecha que fortalecen la convivencia en familia y comunidad 

Primaria
5.°  y 6.° 

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

Amazónico: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos a vivir en armonía desde nuestros saberes y prácticas de la siembra 

Andino: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos a vivir en armonía desde nuestros saberes y prácticas de la cosecha

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. Valoramos a nuestros mayores: abuelos y abuelas de nuestros pueblos
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

3.er y 4.° 


