
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 9 al sábado 14 de agosto

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Esta es mi familia

Competencia
● Construye su identidad.
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna 
(solo 4 y 5 años).

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

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

Mi historia familiar (parte 1)

Competencias
● Construye su identidad.
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna 
(solo 4 y 5 años).

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Mi historia familiar (parte 2)

Competencias
● Construye su identidad.
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna 
(solo 4 y 5 años).

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Las lluvias en mi 
comunidad

Competencia
●	 Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente.

La leyenda “La grandeza 
de un pequeño”

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna.

¿Cómo se producen 
las lluvias?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

Perú, país de 
muchas lluvias

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

Las lluvias y 
precipitaciones

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.

Analizamos una noticia 
sobre el impacto de 
un fenómeno natural 
climatológico

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna.

Fenómenos naturales 
de mi localidad en estos 
últimos años

Competencia
●	 Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente.

Conocemos los 
fenómenos naturales 
climatológicos y sus 
impactos (parte 1)

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

Conocemos los 
fenómenos naturales 
climatológicos y sus 
impactos (parte 2)

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Podemos reducir los 
efectos de los desastres 
naturales?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente.

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

¿Fenómenos naturales?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

El fenómeno del Niño y 
los textos discontinuos

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna.

¿Podremos predecir si 
el próximo año habrá 
fenómeno del Niño?

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

Fenómenos naturales 
comunes en la región 
andina

Competencia
●	 Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente.

Opinamos acerca de 
cómo la población 
afronta los fenómenos 
naturales de la selva

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de 

textos 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.

¿Cómo nos encontramos 
en cuanto al derecho del 
acceso al agua?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Cómo organizamos 
información sobre 
el acceso y cuidado 
del agua en tablas de 
frecuencia?

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Qué situaciones de 
violencia existen en 
nuestro entorno?

Dimensión 
●	 Social

¿Cuáles son las 
propiedades del agua que 
la hacen tan importante 
para la vida?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Cómo fue el manejo y 
uso del agua en el Perú 
antiguo?

Competencia
●	 Construye interpretaciones 

históricas.

3.er y 4.º
GRADO 

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

Leemos un artículo de 
opinión

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna.

¿Cómo se manifiesta 
la discriminación en mi 
comunidad?

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

Reconocemos relaciones 
afectivas saludables

Dimensión 
●	 Social

¿Qué conclusiones 
planteamos sobre 
la discriminación al 
interpretar gráficos 
estadísticos?

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Cómo podemos afrontar 
la discriminación como un 
asunto público?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

5.º
GRADO

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

¿Por qué existe 
discriminación étnica 
racial?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Cómo se relacionan el 
bien común y el buen 
vivir en el Perú?

Competencia
●	 Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna.

¿Qué significa la 
diversidad étnica y 
cultural en el Perú?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Cómo aprovechamos la 
diversidad y la igualdad 
de oportunidades 
para el desarrollo de 
actividades productivas 
de las comunidades 
amazónicas? 

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

cantidad.

¿Cómo se presentan las 
microviolencias en las 
relaciones afectivas y 
qué factores protectores 
nos ayudan a prevenir la 
violencia?

Dimensión 
●	 Personal y social

5.º
GRADO

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

¿Cuánto hemos avanzado 
en la lucha contra la 
discriminación étnica 
racial?

Competencia
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

¿Por qué, pese a 
la instauración de 
la República, las 
poblaciones indígenas 
siguieron siendo 
vulneradas y excluidas?

Competencia
●	 Construye interpretaciones 

históricas.

¿Cómo contribuyen los 
resultados del proyecto 
Genoma Humano 
para entender la alta 
semejanza de los seres 
humanos de distintas 
partes del mundo?

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

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

¿Cómo aprovechamos la 
diversidad y la igualdad 
de oportunidades 
para la producción 
y comercialización 
en las comunidades 
amazónicas?

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

cantidad.

¿Cómo podemos 
planificar un discurso 
para fomentar el bien 
común y el buen vivir?

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

De lunes 9 al sábado 14 de agosto

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

EB
E 

- 
C

EB
E

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

Ciclo II
 
¿Cómo es un domingo 
en familia? Lo represento 
con títeres 

Experiencia de aprendizaje
Mi familia es única 

Competencias
●	 Construye su identidad. 
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Ciclo III

Pinto a mi familia en un 
lindo cuadro 

Experiencia de aprendizaje
Mi familia es única 

Competencias
●	 Construye su identidad. 
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Ciclo IV 

Elaboro un organizador 
visual de mis actividades 
diarias 

Experiencia de aprendizaje
Mi familia es única 

Competencias
●	 Construye su identidad. 
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Ciclo V 
 
Descubro el arte del 
mimo a través de una 
actuación en familia 

Experiencia de aprendizaje
Mi familia es única 

Competencias
●	 Construye su identidad. 
●	 Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

●	 Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

De lunes 9 al sábado 14 de agosto

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

EB
E 

- 
PR

IT
E

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

10 a 18 meses

Relacionando objetos con 
las acciones de un cuento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Se comunica oralmente en su 
lengua materna.



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

De lunes 9 al sábado 14 de agosto

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

So
m

os
 fa

m
ili

a

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

Regresamos de 
vacaciones

Competencia
● Dialoga con sus hijas e hijos 

con un lenguaje verbal y 
corporal acorde con sus 
características y su nivel de 
comprensión.



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

De lunes 9 al sábado 14 de agosto

HORARIO LUNES 9 MARTES 10 MiÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

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

Las prácticas culturales 
y lingüísticas de los 
quechuas en las familias 
y comunidad

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.


