
 

Del lunes 14 junio al viernes 18 de junio
Semana 9

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 14Horario Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18

Experiencia de 
aprendizaje: 

¿Cómo soy por dentro 
y por fuera?

 ¿Qué dicen los sonidos de 
mi cuerpo?  

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos. 

- Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

¡Qué pasa con mi cuerpo! Comparto lo aprendido  

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: 
Comprendemos la 
importancia de la 
elaboración de las 
cerámicas de mi familia y 
comunidad

Andino: 
Comprendemos la 
importancia de las 
costumbres del Año 
Nuevo andino 

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  

Amazónico: 
Dialogamos con nuestros 
familiares sobre el 
significado de los diseños 
en las cerámicas de mi 
pueblo y de otros pueblos
Andino: 
Dialogamos con nuestros 
familiares sobre las 
costumbres en la festividad 
de la velada de San Juan de 
mi pueblo y de otros 
pueblos

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

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: 
Valoramos diversos saberes 
y costumbres en la 
elaboración de cerámicas 
para una convivencia 
intercultural 

Andino: 
Valoramos nuestras 
costumbres y las de otros 
pueblos para una 
convivencia intercultural 

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Amazónico: 
Opinamos sobre los 
aportes de las cerámicas 
de mi pueblo y de otros 
pueblos para una 
convivencia intercultural

Andino: 
Opinamos sobre la 
celebración del Año 
Nuevo andino y la fiesta 
de San Juan para la 
convivencia intercultural

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

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 14Horario Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18

Amazónico:
¿Por qué necesitamos 

comprender las diversas 
prácticas culturales?

Andino:
¿Por qué necesitamos 

comprender las 
diversas prácticas 

culturales?

Amazónico: 
Valoramos el aporte de 
distintas costumbres en la 
elaboración de cerámicas 
para una convivencia 
intercultural

Andino: 
Valoramos el aporte de las 
costumbres del Año Nuevo 
andino para una 
convivencia intercultural 

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Amazónico: 
Sustentamos el aporte de 
la elaboración de las 
cerámicas para la vida 
armoniosa de nuestras 
comunidades 

Andino: 
Sustentamos el aporte de 
las actividades del Año 
Nuevo andino para la  vida  
armoniosa de nuestras 
comunidades 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

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 
conocimientos. 

- Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.  

- Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.



Semana 9

Sábado 19Horario

Somos familia

Primaria
5. ° y 6. ° grado

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

Amazónico: 
Compartimos saberes sobre la elaboración de cerámicas para una convivencia intercultural

Andino: 
Compartimos saberes sobre la celebración del Año Nuevo andino para una convivencia armoniosa 

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. Año Nuevo andino amazónico, la fiesta del padre sol y del Día del Padre 
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Amazónico: 
Compartimos saberes sobre la elaboración de cerámica para una convivencia intercultural

Andino: 
Compartimos saberes sobre el Año Nuevo andino y la fiesta de San Juan para una convivencia intercultural

Primaria
3.   y 4. ° gradoer


