
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 23 al sábado 28 de agosto

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

¡Recolectamos y 
organizamos!

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de
cantidad.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad.

● Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.

¡Una construcción 
diferente!

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de
cantidad.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad.

● Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Jugamos

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de
cantidad.

● Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

¿Qué acciones 
preventivas realizan las 
personas frente a las 
lluvias intensas?

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos

escritos en su lengua materna.

¡Un croquis para estar 
preparados!

Competencia
●	 Gestiona responsablemente

el espacio y el ambiente.

Nos ponemos a salvo 
desplazándonos de 
manera segura

Competencia
●	 Resuelve problemas de forma,

movimiento y localización.

Leemos recomendaciones 
para enfrentar las lluvias 
intensas

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos

escritos en su lengua materna.

Proponemos 
recomendaciones para 
enfrentar las lluvias 
intensas

Competencia
●	 Gestiona responsablemente

el espacio y el ambiente.

3.er y 4.º
GRADO

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

Plan familiar de acciones 
para reducir los riesgos 
ante los fenómenos 
naturales de mi 
comunidad

Competencia
●	 Gestiona responsablemente el

espacio y el ambiente.

¿Cómo podemos 
aprovechar los 
fenómenos naturales 
climatológicos 
(precipitaciones y 
heladas)?

Competencia
●	 Explica el mundo físico

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

Planificamos un 
instructivo para la 
prevención de los efectos 
y el aprovechamiento de 
los fenómenos naturales 
climatológicos

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de

textos en su lengua materna.

Revisamos y escribimos 
la versión final de 
nuestro texto instructivo 
para la prevención 
de los efectos y el 
aprovechamiento de los 
fenómenos naturales 
climatológicos

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de

textos en su lengua materna.

Compartimos nuestro 
instructivo con nuestra 
familia y comunidad

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos

escritos en su lengua materna.

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

¿Cómo nos organizamos 
para afrontar los 
desastres naturales?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente

el espacio y el ambiente.

¿De qué manera 
podemos reconocer los 
fenómenos naturales 
como una oportunidad?

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos

escritos en su lengua materna.

Conocemos formas de 
afrontar y aprovechar los 
fenómenos naturales en 
beneficio de las personas

Competencia
●	 Diseña y construye soluciones

tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.

¿Cómo podemos 
minimizar los costos 
de la propuesta que 
estamos diseñando?

Competencia
●	 Resuelve problemas de

forma, movimiento y
localización.

Pautas para planificar 
nuestro diseño gráfico

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de

textos en su lengua materna.

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

¿Qué ha cambiado y 
qué permanece sobre el 
manejo y uso del agua?

Competencia
●	 Construye interpretaciones

históricas.

¿Cómo el desarrollo 
científico y tecnológico 
permite cuidar la riqueza 
hídrica del Perú para 
optimizar el acceso al 
agua?

Competencia
●	 Explica el mundo físico

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

¿Cómo desarrollamos 
una investigación 
estadística relacionada 
con el cuidado del agua?

Competencia
●	 Resuelve problemas

de gestión de datos e
incertidumbre.

Meeting Peruvian 
Celebrities

Competencias
● Se comunica oralmente

en inglés como lengua 
extranjera.

● Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como 
lengua extranjera.

¿Cómo a través de 
nuestro discurso 
podemos generar 
conciencia sobre la 
importancia del acceso 
a agua de calidad para 
todas las peruanas y 
peruanos?

Competencia
●	 Se comunica oralmente en

su lengua materna.

3.er y 4.º
GRADO 

1:30 p. m. a 
2:00 p. m.

Deliberamos sobre la 
discriminación en el Perú

Competencia
●	 Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Conocemos las 
características del 
diseño de un proyecto 
participativo para 
afrontar la discriminación

Competencia
●	 Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Regional festivals

Competencias
●	 Se comunica oralmente en

inglés como lengua
extranjera.

●	 Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés como
lengua extranjera.”

Revisamos el proceso 
de escritura del proyecto 
participativo

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de

textos en lengua materna.

Presentamos nuestro 
proyecto participativo

Competencia
●	 Se comunica oralmente

en su lengua materna.

5.º
GRADO

2:00 p. m. a 
2:30 p. m.

¿Cómo la población 
indígena buscó luchar 
ante las desigualdades 
persistentes entre 1919 
y 1930?

Competencia
●	 Construye interpretaciones

históricas.

¿Cómo aprovechamos 
las formas de trabajo 
igualitario y comunitario 
para la producción 
agrícola y ganadera 
orientadas al bien 
común? 

Competencia
●	 Resuelve problemas

de gestión de datos e
incertidumbre.

¿Somos diferentes? 
(Parte 3)

Competencia
●	 Indaga mediante métodos

científicos para construir sus
conocimientos.

¿Cómo podríamos 
desarrollar la fase “Idear” 
para crear poductos 
publicitarios novedosos?

Competencia
●	 Gestiona proyectos de

emprendimiento económico
o social.

¿Qué estrategias orales 
aplicaré al presentar mi 
discurso sobre el buen 
vivir y el bien común?

Competencia
●	 Se comunica oralmente

en su lengua materna.

5.º
GRADO

2:30 p. m. a 
3:00 p. m.

¿En qué medida el 
indigenismo contribuyó 
a mejorar la condición 
del indio entre 1919 
y 1930?

Competencia
●	 Construye interpretaciones

históricas.

¿Somos diferentes? 
(Parte 2)

Competencia
●	 Indaga mediante métodos

científicos para construir sus
conocimientos.

¿Cómo podríamos 
desarrollar la fase 
“Idear” para crear 
poductos novedosos?

Competencia
●	 Gestiona proyectos de

emprendimiento económico
o social.

Let’s promote diversity!

Competencias
● Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera.

● Lee diversos tipos de
textos escritos en inglés como 
lengua extranjera.

¿Cómo es una relación 
afectiva saludable y 
qué acciones podemos 
realizar en la comunidad 
para prevenir la 
violencia?

Competencia
●	 Dimensión personal y social



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

De lunes 23 al sábado 28 de agosto

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

EB
E 

- 
C

EB
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

Ciclo II
 
La caja misteriosa: 
Descubro objetos, los 
agrupo y los pongo 
en su lugar

Experiencia de aprendizaje
1,2,3, ¿cómo lo resuelvo esta vez?

Competencias
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

●	 Resuelve problemas de 
cantidad.

Ciclo III

Juego a pescar en el mar 

Experiencia de aprendizaje
1,2,3, ¿cómo lo resuelvo esta vez?

Competencias
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

●	 Resuelve problemas de 
cantidad.

Ciclo IV
 
Mi cocina, un espacio 
para explorar y aprender 
con mi familia 

Experiencia de aprendizaje
1,2,3, ¿cómo lo resuelvo esta vez?

Competencias
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

●	 Resuelve problemas de 
cantidad. 

Ciclo V
 
Construyo una maqueta 
de mi casa y mi 
comunidad 

Experiencia de aprendizaje
1,2,3, ¿cómo lo resuelvo esta vez?

Competencias
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.

●	 Resuelve problemas de 
cantidad. 



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

De lunes 23 al sábado 28 de agosto

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

EB
E 

- 
PR

IT
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

19 a 24 meses

Aprendo y repito el 
nombre de algunos 
animales

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
● Construye su identidad.



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

De lunes 23 al sábado 28 de agosto

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

So
m

os
 fa

m
ili

a

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

Cuidarnos para cuidar

Competencia
● Promueve el bienestar y la 

salud física y mental de sus 
hijas e hijos y de todos los 
integrantes de la familia.



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

De lunes 23 al sábado 28 de agosto

HORARIO LUNES 23 MARTES 24 MiÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

10:30 a. m. a 
11:00 a. m.

El buen vivir de los 
quechuas en las familias 
y comunidad

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente 

en su lengua materna.


