
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 30 de agosto al sábado 4 de setiembre

HORARIO LUNES 30 MARTES 31 MiÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m. FERIADO

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna.

Tumbamos botellas

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.

1, 2, 3, lancemos 
objetos otra vez

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de 
cantidad.

● Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.
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Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

FERIADO

Nuestras creencias sobre 
las formas de alimentarse

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.

Leamos testimonios sobre 
hábitos alimenticios en 
hogares peruanos

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna.

Elaboramos una lista 
de los alimentos de 
mi región

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

Indagamos el valor 
nutritivo de algunos 
alimentos de nuestra 
región

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

3.er y 4.º
GRADO

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

FERIADO

¿Qué cambios pueden 
provocar los alimentos 
en las personas y 
cómo se digieren los 
alimentos?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Cuánta población 
de América Latina 
padece una enfermedad 
relacionada a la 
alimentación?

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Cuáles son los 
problemas de salud 
asociados a la 
alimentación que afectan 
a la población peruana? 
Parte 1
 

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Cuáles son los 
problemas de salud 
asociados a la 
alimentación que afectan 
a la población peruana? 
Parte 2

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

FERIADO

¿Cómo es nuestro 
estilo de vida?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Tener un estilo de vida 
saludable es un asunto 
público?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Cómo influye la 
alimentación en la salud?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Los alimentos 
procesados son buenos 
para la salud?

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.
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Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

FERIADO

¿Cómo actúa el sistema 
inmunológico en defensa 
del organismo?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Cómo podemos 
enfrentar la presión de 
grupo frente al 
consumo de alcohol?

Dimensión
●	 Personal y Social.

¿Cómo fortalecer 
nuestro sistema 
inmunológico a través 
de la práctica de 
actividad física?

Competencia
●	 Asume una vida saludable.

¿Qué problemáticas 
ambientales dañan 
nuestra biodiversidad 
y cómo se relaciona 
con nuestra salud? 

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

3.er y 4.º
GRADO 

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

FERIADO

¿Qué necesitamos 
conocer para mejorar 
nuestra actividad física 
y estar saludable?

Competencia
●	 Asume una vida saludable.

¿Cómo realizar la 
organización de la 
escritura de un plan 
de mejora?

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de  

textos en su lengua materna.

¿Cómo podemos 
determinar la superficie 
máxima para hacer 
actividad física en 
nuestros hogares, 
empleando la función 
cuadrática?

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio.

¿Cómo interpretamos la 
información de la gráfica 
de la función cuadrática 
que determina el área 
máxima de una superficie 
para realizar actividades 
físicas?

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio.

5.º
GRADO

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

FERIADO

¿Cómo leemos 
intertexualmente textos 
sobre el cuidado del 
ambiente y la salud?

Competencia
●	 Lee diversos tipos de texto 

en su lengua materna.

¿Cuáles son las causas 
de la contaminación por 
plástico?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

¿Cuáles son las 
consecuencias de la 
contaminación por 
plástico?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

¿De qué manera los 
plásticos  afectan  el 
ambiente?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

5.º
GRADO

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

FERIADO

¿De qué manera afecta 
el consumo de drogas a 
las y los adolescentes y 
cómo podemos 
reconocer factores de 
riesgo para generar 
estrategias de 
prevención frente a las 
mismas?

Dimensión
●	 Personal.

¿Cuáles son las 
características físicas y 
químicas del plástico?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Cómo determinamos 
el área que ocupan los 
residuos plásticos en el 
mar?

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
loclaización.

¿Es el plástico un riesgo 
para nuestra salud 
cuando realizamos 
actividad física?

Competencia
●	 Asume una vida saludable.



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

HORARIO LUNES 30 MARTES 31 MiÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

EB
E 

- 
C

EB
E

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

Ciclo III

Contamos y guardamos 
prendas de vestir

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

Una aventura matemática 
en mi vida cotidiana

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

Conozco y represento 
nociones espaciales 
en un diorama acuático

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.

De lunes 30 de agosto al sábado 4 de setiembre



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

HORARIO LUNES 30 MARTES 31 MiÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

EB
E 

- 
PR

IT
E

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

0 a 9 meses

Giro para alcanzar 
objetos

Competencias
● Resuelve problemas de 

formas, movimiento y 
localización.

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

De lunes 30 de agosto al sábado 4 de setiembre



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

HORARIO LUNES 30 MARTES 31 MiÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

So
m

os
 fa

m
ili

a

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

Relaciones afectivas y 
saludables en nuestro 
entorno

Competencia
● Responde oportunamente a 

las necesidades e intereses 
del niño o la niña.

● Dialoga con el niño o niña 
con un lenguaje verbal y 
corporal claro acorde con 
sus características y su nivel 
de comprensión.

● Promueve un clima de 
confianza para identificar 
señales de alerta temprana 
frente a situaciones de riesgo.

De lunes 30 de agosto al sábado 4 de setiembre



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

HORARIO LUNES 30 MARTES 31 MiÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SÁBADO 4

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

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

La comida (sabores y 
saberes) de los 
quechuas en las 
familias y comunidad

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

De lunes 30 de agosto al sábado 4 de setiembre


