
 

Del lunes 21 junio al viernes 25 de junio
Semana 10

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 21Horario Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Experiencia de 
aprendizaje: 

¿Cómo conservamos y 
preparamos los alimentos?

Descubriendo cómo se
transforman los alimentos

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos. 

- Resuelve problemas de 
cantidad.

¿Qué hacemos para que los 
alimentos no se malogren? 

Conservamos los 
alimentos de diferentes
formas

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:
Las artesanías de nuestra 

familia y comunidad

Andino:
Las costumbres de 

nuestra familia y 
comunidad

Amazónico: 
Representamos 
cantidades del 1 al 9 en 
situaciones de la 
elaboración de mocahuas 
que realiza la familia

Andino: 
Representamos 
cantidades del 1 al 9 en 
situaciones de la 
elaboración de montones 
de chuño 

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.  

Amazónico: 
Explicamos cómo se 
transforma la greda en 
masa para la elaboración de 
las cerámicas de nuestros 
pueblos y otros 
Andino: 
Explicamos cómo se 
transforma la papa en 
chuño para la conservación 
de productos desde los 
aportes de nuestros 
pueblos y otros 

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia, 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Describimos las plantas

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Amazónico:
¿Por qué necesitamos 

comprender las diversas 
prácticas culturales?

Andino:
¿Por qué necesitamos 

comprender las 
diversas prácticas 

culturales?

Amazónico: 
Resolvemos problemas de 
igualación 3 desde la 
elaboración de artesanías 
de mi pueblo y de otros 
pueblos

Andino: 
Resolvemos problemas de 
igualación 3 en situaciones 
de elaboración del chuño

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico: 
Explicamos cómo 
transformamos la greda 
preparada en modelada, 
en la elaboración de la 
cerámicas 

Andino: 
Explicamos cómo 
transformamos la papa en 
tunta para la conservación 
de productos 

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia, 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Describimos las plantas

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 21Horario Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Amazónico:
¿Por qué necesitamos 

comprender las diversas 
prácticas culturales?

Andino:
¿Por qué necesitamos 

comprender las 
diversas prácticas 

culturales?

Amazónico: 
Resolvemos problemas de 
igualación 5 en situaciones 
de elaboración de 
mocahuas

Andino: 
Resolvemos problemas de 
igualación 5 en situaciones 
de preparación de charqui

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico: 
Explicamos cómo 
transformar la greda 
modelada al ser quemada 
durante la elaboración de 
la cerámica 

Andino: 
Explicamos cómo 
transformar la carne en 
charqui con los aportes de 
los saberes de nuestros 
pueblos y la ciencia 

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia, 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Describimos las plantas

Experiencia de 
aprendizaje: 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 
conocimientos.

- Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna. 

Competencia:
- Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

 

                                                       

3:00 p. m. 

a
3:30 p. m.

Secundaria
1.er y 2.° 

3:30 p. m. 

a
4:00 p. m.

Secundaria
3.er y 4.° 

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° grado

 

Experiencia de 
aprendizaje: 

Reflexionamos y 
valoramos los avances 

del Perú en el
Bicentenario para 
construir el país que 

anhelamos 

Reflexionamos sobre 
los ideales de la 
Independencia 

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Reflexionamos sobre los 
derechos y aportes de 
los grupos sociales con 
una mirada en nuestro 

bicentenario

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 21Horario Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Desafíos como país a 
nuestros 200 años de 

vida republicana

Experiencia de 
aprendizaje: 

Reflexionamos sobre el 
derecho de expresarnos 
haciendo uso de la lengua 
materna y en castellano 
como segunda lengua 

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Leemos textos sobre la 
salud en el bicentenario

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.



Semana 10

Sábado 26Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Somos familia

Primaria
1.   y 2. ° grado

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

Amazónico: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos el significado de los diseños en las cerámicas de nuestro pueblo para fortalecer 
nuestra identidad y convivencia intercultural

Andino: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos el significado de la celebración del año nuevo andino en la vida de nuestro pueblo
para fortalecer nuestra identidad y convivencia intercultural

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. Hombres y mujeres que trabajan la tierra y la fiesta de San Juan
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Ayudamos a nuestros hijos a cuidar su cuerpoInicial

er


