
 

Del lunes 24 al sábado 29 de mayo
Semana 6

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 24Horario Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

Experiencia de 
aprendizaje: 

Me cuido, nos cuidamos 
y a la madre naturaleza

 ayudamos

¿Qué hacemos en familia 
para cuidarnos de 
coronavirus?

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

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

- Construye su identidad. 

¿Dónde botamos las 
mascarillas? 

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos. 

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

- Construye su identidad.

Nos cuidamos del 
coronavirus y cuidamos 
nuestra agüita

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos. 

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

- Construye su identidad. 

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
Cuidamos nuestra salud 
durante la siembra y el 

verano

Andino
Cuidamos nuestra salud 

durante la cosecha 
y la helada

Amazónico: 
Identificamos los síntomas 
de las enfermedades que 
afectan nuestra salud en la 
temporada de verano en la 
Amazonía

Andino: 
Identificamos los síntomas 
de las enfermedades que 
afectan nuestra salud en la 
temporada de la helada

Competencia:
- Construye su identidad.

Amazónico: 
Identificamos el tema y el 
propósito en los consejos 
y recomendaciones para 
el cuidado de la salud

Andino: 
Identificamos el tema y 
propósito en los consejos 
y recomendaciones para 
el cuidado de la salud

Competencias:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
- Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Nuestros talentos y 
gustos (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
Cuidamos nuestra salud

utilizando diversos 
saberes

Andino
Cuidamos nuestra salud 

utilizando diversos 
saberes

Amazónico: 
Brindamos consejos y 
cuidados ante situaciones 
que afectan la salud durante 
la temporada de verano de 
la Amazonía

Andino: 
Brindamos consejos y 
cuidados ante situaciones 
que afectan la salud en la 
temporada de helada

Competencia:
- Construye su identidad.

Amazónico: 
Explicamos el tema, el 
propósito y el mensaje de 
los textos referidos a la 
salud familiar y comunal

Andino: 
Explicamos el tema, el 
propósito y el mensaje de 
los textos referidos a la 
salud familiar y comunal

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
- Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Nuestros talentos y 
gustos (parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 24Horario Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

Amazónico:
Aprendemos los saberes 

locales y los 
conocimientos de la 
ciencia para cuidar 

nuestra salud

Andino:
Aprendemos los saberes 
locales y conocimientos 

de la ciencia para 
cuidar nuestra salud

Amazónico: 
Expresamos nuestro punto 
de vista sobre los aportes 
de la medicina ancestral y 
de la ciencia médica para el 
cuidado de nuestra salud 
durante la temporada de 
verano en la Amazonía

Andino: 
Expresamos nuestro punto 
de vista sobre los aportes 
de la medicina ancestral y 
de la ciencia médica para el 
cuidado de nuestra salud 
durante la temporada de la 
helada

Competencia:
- Construye su identidad.

Amazónico: 
Analizamos información 
para prevenir el dengue 
durante la temporada del 
verano en la Amazonía

Andino: 
Analizamos información 
para prevenir la neumonía 
durante la época de la 
helada

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna 
- Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Nuestros talentos y 
gustos (parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
texto 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

Analizamos textos 
sobre el desempleo y 
los casos de 
emprendimientos 

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° y 6.°
grado

Lunes 24Horario Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

Experiencia de 
aprendizaje: 

Proponemos soluciones
a los problemas 

económicos provocados 
por la pandemia

Leemos textos y 
reconocemos los 
problemas que 
afectan a las familias

Competencia:
- Lee 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

Comprendemos 
textos sobre normas 
tributarias y 
municipales 

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.



Semana 6

Sábado 29Horario

Inicial
Somos familia Cuidamos a nuestros hijos y a la madre naturaleza 

Primaria
1    y 2. °

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

Amazónico: 
Compartimos las diferentes formas de curar el mal del susto desde los aportes de la medicina ancestral en la época 
de siembra y verano

Andino: 
Compartimos las diferentes formas de curar el mal del susto desde los aportes de la medicina ancestral en la 
época de cosecha

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. ¡Celebremos el Día de nuestras lenguas originarias!
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

er


