
 

Del lunes 6 al viernes 10 de setiembre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 6Horario Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Nos divertimos
en familia

¿A qué juego cuando 
estoy en las actividades 
socioproductivas?

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Los relatos que narran
los abuelos

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:
Cuidamos nuestra salud 

con una alimentación  
saludable a base de 

pescado
            

Andino:
Cuidamos nuestra salud 

con una alimentación 
saludable

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Compramos y vendemos 
(parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Lunes 6Horario Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

Compramos y vendemos 
(parte 2)

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
El pescado en la 
alimentación de 
nuestras familias

            
Andino:

Preparamos la chacra y 
cuidamos la salud de la 
familia y la Pachamama

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
El pescado en la 
alimentación de 
nuestras familias

            
Andino:

Preparamos la chacra y 
cuidamos la salud de la 
familia y la Pachamama

Amazónico:
Opinamos sobre la 
alimentación saludable y el 
consumo de pescado

Andino:
Opinamos sobre la 
alimentación saludable en 
la preparación de las 
chacras

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico:
Organizamos y analizamos 
datos en tablas de conteo 
sobre el consumo de 
pescado para una 
alimentación saludable

Andino:
Organizamos y analizamos 
datos en tablas de conteo 
sobre las prácticas de 
alimentación saludable

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Compramos y vendemos 
(parte 2)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos de 
textos en castellano 
como segunda lengua.

Amazónico:
Opinamos sobre las 
prácticas de alimentación 
saludable relacionada al 
consumo de pescado 

Andino:
Opinamos sobre las 
prácticas de alimentación 
en la preparación de las 
chacras 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico-Andino:
Interpretamos información 
organizada en tablas de 
frecuencias sobre las 
prácticas de alimentación 
saludable 

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Amazónico:
Argumentamos sobre 
prácticas de alimentación 
saludable relacionada con 
el consumo de pescado

Andino:
Argumentamos sobre 
prácticas de alimentación 
saludable en la 
preparación de la chacra

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico-Andino:
Usamos la moda para 
interpretar información 
sobre las prácticas de 
alimentación saludable

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
- Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos.

Me alegro cuando 
compartimos acuerdos
en familia

Competencias:
- Convive y participa 

democráticamente en 
búsqueda del bien común.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

 

                                                       

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 

Fortalecemos la 
defensa de nuestro 
cuerpo en armonía 
con la naturaleza

Escribimos 
recomendaciones para 
fortalecer nuestro 
sistema inmunológico 

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 
materna.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° y 6.°
grado

Lunes 6Horario Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

Experiencia de 
aprendizaje 

Conservamos nuestra 
salud y el ambiente con 

responsabilidad

Elaboramos un plan 
para mejorar nuestra 
salud y de la familia

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
lengua materna.

Experiencia de 
aprendizaje 

Proponemos acciones 
para el uso responsable 

del plástico

Escribimos un plan 
de acción para el 
uso responsable del 
plástico

Competencia:
- Escribe diversos 

tipos de textos en 
lengua materna.



Sábado 11Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Experiencia de aprendizaje

Amazónico-Andino:
Nos divertimos en familia

Somos familia

Primaria
1.er y 2.° grado

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

Amazónico-Andino:
Reflexionamos sobre los cambios en las prácticas de alimentación saludable

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

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

Nuestras familias y nuestras costumbres

Somos familia

Inicial Amazónico-Andino:
Nos divertimos en familia

Experiencia de aprendizaje

Amazónico:
Cuidamos nuestra salud con una alimentación

 saludable a base de pescado

Andino:
Cuidamos nuestra salud con una 

alimentación saludable


