
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 6 de setiembre al sábado 11 de setiembre

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Un tiempo para 
divertirnos en familia

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

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

● Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad.

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

Los juegos que nos 
gustan a mí y a mi familia 

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

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

● Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad.

● Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Historias que nos 
sorprenden

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

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

● Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Grupos de alimentos y 
los beneficios que nos 
proporcionan - Parte 1

Competencia
● Explica el mundo físico

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

Grupos de alimentos y 
los beneficios que nos 
proporcionan - Parte 2

Competencia
● Explica el mundo

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

¿Cómo aprovechamos 
los nutrientes de los 
alimentos?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

Tecnología tradicional y 
actual para conservar y 
aprovechar los nutrientes 
de los alimentos

Competencia
● Explica el mundo físico

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

¿Cómo podemos 
aprovechar mejor 
los alimentos que se 
consumen?

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.

¿Cómo influyen las 
costumbres y las 
tradiciones en nuestros 
hábitos alimenticios?

Competencia
● Construye interpretaciones

históricas.

¿Cómo han cambiado los 
hábitos alimenticios y 
nuestras comidas con el 
paso del tiempo y cómo 
han influido en nuestra 
salud?

Competencia
● Construye interpretaciones

históricas.

¿De qué están hechos 
los alimentos y cuáles 
son necesarios para estar 
sanos a medida que 
crecemos?

Competencia
● Escribe diversos tipos de

textos en lengua su materna.

¿Por qué algunos 
alimentos se venden en 
un envase y otros no?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

¿Cómo podemos saber 
si realmente existen los 
alimentos chatarra o solo 
son malos hábitos de 
consumo?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

¿Por qué los octógonos 
de advertencia ayudan a 
cuidar la salud?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

Conocemos y 
comparamos alimentos 
naturales

Competencia
● Lee diversos tipos de

textos escritos en su lengua
materna.

¿Por qué es necesario 
consumir diversos tipos 
de alimentos?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

¿Cómo la práctica de 
actividad física fortalece 
el sistema inmunológico y 
qué beneficios ofrece a la 
salud?

Competencia
● Asume una vida saludable.

¿Cómo debemos 
practicar la actividad 
física diaria para que esta 
sea saludable?

Competencia
● Asume una vida saludable.

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

¿Cómo analizar  el valor 
nutricional de diversos 
alimentos saludables 
empleando fracciones?

Competencia
● Resuelve problemas de

cantidad.

¿Cómo podemos obtener 
información especializada 
para fortalecer nuestro 
sistema inmunológico?

Competencia
● Se comunica oralmente en su

lengua materna.

¿Por qué y cómo realizar 
actividad física, hidratarse 
y practicar la higiene 
personal y del entorno 
para fortalecer nuestro 
sistema inmunológico?

Competencia
● Asume una vida saludable.

¿Cómo la ciencia y la 
tecnología contribuyen 
al cambio de ideas sobre 
los alimentos y el sistema 
inmunológico?

Competencia
● Explica el mundo físico

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

¿Cómo el Estado protege 
la salud y el sistema 
inmunológico de los 
ciudadanos ? 

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

3.er y 4.º
GRADO 

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

¿Cómo reacciona nuestro 
organismo ante los 
cambios de temperatura 
corporal y ambiental?

Competencia
● Explica el mundo

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

Indagamos sobre 
el equilibrio de la 
temperatura corporal al 
practicar una actividad 
física aeróbica.

Competencias
● Asume una vida saludable.
● Indaga mediante métodos

científicos para construir
conocimientos.

¿Qué acciones 
contribuyen a mantener la 
temperatura corporal  en 
beneficio de la salud?

Competencias
● Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos.

● Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

¿Cuál es la importancia 
de los conocimientos 
colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios?

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

¿Cómo contribuyen 
los conocimientos 
colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios al 
cuidado de la salud y del 
ambiente?

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

5.º
GRADO

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

¿Cómo medir la 
resistencia del plástico? - 
Parte I

Competencia
● Indaga mediante métodos

científicos para construir
conocimientos.

¿Qué normas y leyes 
regulan el uso del 
plástico a nivel nacional y 
mundial?

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Let’s go green!

Competencias
● Se comunica oralmente

en inglés como lengua
extranjera.

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

¿Cuál es la relación entre 
el cumplimiento de las 
normas que regulan el 
uso del plástico y el bien 
común?

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

¿Por qué es importante 
fortalecer la autonomía 
y la toma de decisiones 
frente al consumo de 
drogas y qué acciones 
pueden realizar para 
prevenir su consumo en 
la comunidad?

Dimensión
● Personal y social.

5.º
GRADO

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

¿Cómo medir la 
resistencia del plástico?  - 
Parte II

Competencia
● Indaga mediante métodos

científicos para construir
conocimientos.

¿Qué ordenanzas 
municipales regulan 
el uso del plástico en 
nuestra comunidad?

Competencia
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

¿Cómo modelamos el 
consumo del plástico para 
su uso responsable?

Competencia
● Resuelve problemas de

regularidad, equivalencia y
cambio.

¿Qué prácticas de 
consumo contribuyen a 
una gestión adecuada del 
plástico?

Competencia
● Gestiona responsablemente

el espacio y el ambiente.

¿Cómo podríamos 
desarrollar la fase 
prototipar para crear 
productos tecnológicos 
novedosos?

Competencia
● Gestiona proyectos de

emprendimiento económico
o social.



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MiÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

EB
E 

- 
C

EB
E

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

Ciclo III
 
Bailamos con un globo y 
nos divertimos juntos en 
familia 

Experiencia de aprendizaje
Nos divertimos en familia

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

● Resuelve problemas 
de cantidad.

CICLO IV
 
Creo mi rostro y el de mi 
familia con elementos 
naturales y de reúso 

Experiencia de aprendizaje
Nos divertimos en familia

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

● Resuelve problemas 
de cantidad.

CICLO IV

Preparamos y 
compartimos un rico 
caldo verde en familia 

Experiencia de aprendizaje
Nos divertimos en familia

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

● Resuelve problemas 
de cantidad.

De lunes 6 de setiembre al sábado 11 de setiembre

Ciclo II
 
Represento con títeres lo 
que me gusta hacer con 
mi familia 

Experiencia de aprendizaje
Nos divertimos en familia 

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

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

● Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización.



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MiÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

EB
E 

- 
PR

IT
E

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

19 a 24 meses

Pasando debajo de las 
sillas 

Competencias
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

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

De lunes 6 de setiembre al sábado 11 de setiembre



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MiÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

So
m

os
 fa

m
ili

a

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

¡Celebremos a la familia!

Competencia
● Promueve la protección de 

sus hijas e hijos, así como el 
bienestar físico, emocional 
y social de sus integrantes, 
contribuyendo a su desarrollo 
integral.

De lunes 6 de setiembre al sábado 11 de setiembre



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

HORARIO LUNES 6 MARTES 7 MiÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11

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 de 
Huancavelica en las 
familias y comunidad

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
● Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico- 
culturales.

De lunes 6 de setiembre al sábado 11 de setiembre


