
 

Del lunes 23 al viernes 27 de agosto

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 23Horario Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27

Experiencia de 
aprendizaje: 

Uno, cinco, tres, ¿cómo
lo resuelvo esta vez?

Jugamos a recolectar 
y agrupar  

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

¿Qué hacemos con todo
lo recolectado?

Resolviendo problemas
en familia

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:
Proponemos acciones para 
la construcción de casas 
seguras y acogedoras para 
las familias de nuestra 
comunidad

Competencia:
- Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Amazónico–Andino:
Escribimos un listado de 
recomendaciones para 
construir casas seguras 
con diferentes aportes

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Nuestras celebraciones 
(parte 2)

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:
Proponemos 
recomendaciones a las 
familias para la 
construcción de  casas 
seguras  para vivir en 
armonía   con las lluvias y 
los vientos

Competencia:
- Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Amazónico–Andino:
Escribimos un folleto 
para explicar una 
propuesta de acciones 
que promueva la 
construcción de casas 
seguras y acogedoras

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 
materna.

Nuestras celebraciones 
(parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua. 

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

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 23Horario Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27

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

Amazónico–Andino:
Proponemos acciones a las 
familias para reducir los 
factores de vulnerabilidad 
en la construcción de casas 
seguras y acogedoras

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Amazónico–Andino:
Escribimos un folleto para 
explicar una propuesta de 
acciones que promueva la 
construcción de casas 
seguras y acogedoras en 
diversos contextos

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Nuestras celebraciones 
(parte 2)Experiencia de 

aprendizaje: 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua. 

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

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Secundaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Secundaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje 

Fomentamos 
acciones para 

respetar el agua
y la vida

Escribimos un discurso 
para abordar la 
problemática del agua

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 
materna.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° y 6.°
grado

Lunes 23Horario Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27

Experiencia de 
aprendizaje 

Construimos un país libre 
de discriminación a 

través de la ciudadanía 
crítica y activa

Planificamos y 
exponemos un discurso 
argumentativo contra 
la discriminación

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
lengua materna.

Experiencia de 
aprendizaje 

Promovemos acciones 
para una mejor 

convivencia

Planificamos, 
escribimos y revisamos 
nuestro discurso para 
el buen vivir

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
lengua materna.



Sábado 28Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Experiencia de aprendizaje
“Uno, cinco, tres, 

¿cómo lo resuelvo esta vez?”

Somos familia

Primaria
1.er y 2.° grado

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

Amazónico-Andino:
Enseñamos a construir casas seguras y acogedoras desde el saber ancestral y la ciencia.

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

Experiencia de aprendizaje
¿Cómo construir 
casas seguras?

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

Agosto, mes para agradecer a la madre naturaleza

Ayudamos a nuestras hijas e hijos a solucionar problemas
Somos familia

Inicial


