
 

Del lunes 16 al viernes 20 de agosto

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 16Horario Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20

Experiencia de 
aprendizaje: 

¡Mi familia es única!

Participando en las 
actividades y juegos 
familiares 

Competencias:
- Construye su identidad. 
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

¡Algo especial para mi
familia!

¡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-Andino:
¿Cómo construir casas 

seguras?

Amazónico–Andino:
Hallamos el doble de un 
número en situaciones de 
uso de materiales para la 
construcción de una casa

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico–Andino:
Explicamos cómo se 
produce las lluvias desde 
los aportes del saber local 
y de la ciencia

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Nuestras celebraciones 
(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-Andino:
¿Cómo construir casas 
seguras y acogedoras?

Amazónico–Andino:
Resolvemos problemas 
multiplicativos para calcular 
la cantidad de materiales en 
la construcción de casas

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico–Andino:
Explicamos cómo se 
comportan las lluvias y 
vientos en la construcción 
de casas seguras y 
acogedoras en diferentes 
contextos

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Nuestras celebraciones 
(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 16Horario Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19                               Viernes 20

Amazónico-Andino:
 ¿Cómo construir casas 
seguras y acogedoras?

Amazónico–Andino:
Resolvemos problemas 
multiplicativos para calcular 
la cantidad de materiales 
que se utilizan en la 
construcción de casas 
seguras y acogedoras

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico–Andino:
Explicamos cómo influye el 
comportamiento de las 
lluvias y vientos en la 
construcción de casas 
seguras y acogedoras en 
diferentes contextos

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Nuestras celebraciones 
(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. 
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.



Sábado 21Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Experiencia de aprendizaje
¿Cómo construir casas 
seguras y acogedoras?

Somos familia

Primaria
5.° y 6.° grado

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

Amazónico-Andino
Enseñamos cómo se construyen casas seguras y acogedoras desde el saber ancestral y de la ciencia

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

Experiencia de aprendizaje
¿Cómo construir casas 
seguras y acogedoras?

Fortalecimiento 
de la lengua originaria
10:00 a. m. a 10:30 a. m. 

Practicamos y difundimos el arte y las costumbres de nuestros pueblos

Amazónico–Andino
Compartimos cómo se construyen casas seguras y acogedoras desde el saber ancestral y de la ciencia

Somos familia

Primaria
3.er y 4.° grado


