
 

Del lunes 13 al viernes 18 de setiembre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 13Horario Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Nos divertimos 
en familia

Compartiendo junto 
a mi familia 

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en 
búsqueda del bien común.

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:
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

Nuestra salud y 
alimentación (parte 1)

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Lunes 13Horario Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Nuestra salud y 
alimentación (parte 1)

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-Andino:
Explicamos sobre cómo 
los alimentos nos ayudan 
a estar sanos y fuertes

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Amazónico-Andino:
Escribimos una receta 
sobre comidas saludables

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Nuestra salud y 
alimentación (parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico-Andino:
Explicamos cómo los 
alimentos nos ayudan a 
estar sanos,  fuertes y a 
protegernos de las 
enfermedades

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Amazónico-Andino:
Explicamos a nuestras 
familias por qué los 
alimentos saludables nos 
ayudan a estar sanos, 
fuertes y protegidos de las 
enfermedades

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 

Amazónico:
Escribimos 
recomendaciones para una 
alimentación saludable a 
base de pescado

Andino:
Escribimos 
recomendaciones para una 
alimentación saludable en 
la preparación de la chacra

Amazónico:
Escribimos una guía de 
alimentación saludable a 
base de pescado

Andino:
Escribimos una guía de 
alimentación saludable 
para la preparación de la 
chacra

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Los cantos y sonidos 
que me divierten 

Competencia:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.



Sábado 18Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

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

Somos familia

Primaria
5.° y 6.° grado 

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

Amazónico:
Compartimos prácticas de alimentación saludable a base de pescado

Andino:
Compartimos prácticas de alimentación saludable para la preparación 
de la chacra

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

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

Nuestros pueblos cultivan la paz y el buen vivir

Somos familia

Primaria
3.er y 4.° grado

Amazónico:
Compartimos prácticas de alimentación saludable a base de pescado

Andino:
Compartimos prácticas de alimentación saludable para  la preparación 
de la chacra

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


