
 

Del lunes 12 de julio al viernes 16 de julio
Semana 13

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 12Horario Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Experiencia de 
aprendizaje: 

Un viaje por el Perú 
desde la mirada de las 

niñas y niños

Fiestas de mi pueblo y 
comunidad   

Competencia:
- Construye su identidad. 

Celebramos al Perú desde mi 
comunidad 

Personas que hicieron la 
historia de mi comunidad  

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-Andino::
La historia de nuestra 

comunidad

Amazónico–Andino:
Explicamos los cambios y 
las permanencias de la 
historia de nuestra 
comunidad

Competencia:
- Construye interpretaciones 

históricas. 

Amazónico–Andino:
Explicamos el significado y 
los desafíos del 
bicentenario en la vida de 
nuestra comunidad

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Nuestra historia 
(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:
Los pueblos originarios 
en la construcción de un 

Perú para todos

Andino:
El bicentenario en 
nuestra comunidad

Amazónico–Andino:
Explicamos los cambios y 
las permanencias de la 
historia de nuestra 
comunidad y región

Competencia:
- Construye 

interpretaciones 
históricas.

Amazónico–Andino:
Explicamos el significado 
y los desafíos del 
bicentenario en la vida 
de nuestra comunidad y 
región

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna

Nuestra historia 
(parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 
segunda lengua.

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 12Horario Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Amazónico:
 Los pueblos originarios 
en la construcción de un 

Perú para todos

Andino:
El bicentenario en 
nuestra comunidad

Amazónico–Andino:
Explicamos nuestras 
conclusiones sobre la 
historia de nuestra 
comunidad, región y país

Competencia:
- Construye 

interpretaciones 
históricas.

Amazónico–Andino:
Explicamos el significado y 
los desafíos del 
bicentenario en la vida de 
nuestra comunidad, región 
y país

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Nuestra historia 
(parte 1)Experiencia de 

aprendizaje: 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 
segunda lengua.

Competencias:
- Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

Competencias:
- Construye su identidad.
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.



Semana 13

Sábado 17Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Somos familia

Primaria
5.° y 6° grado

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

Amazónico–Andino: 
Enseñamos a celebrar el bicentenario desde nuestra historia y manifestaciones culturales

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

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. La riqueza de nuestra diversidad cultural y lingüística
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Amazónico–Andino:
Compartimos el significado del bicentenario desde las manifestaciones culturales de nuestros pueblos y del país

Primaria
3.er y 4.° grado


