
 

Del lunes 27 de setiembre al viernes 1 de octubre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 27Horario Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Descubriendo y valorando
 nuestra comunidad

Reusamos los residuos 
aprovechables 
 

Competencia:
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

Compartiendo  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:
Las tecnologías en los 

tejidos de nuestra 
comunidad

            
Andino:

Las tecnologías en la 
siembra de nuestra 

comunidad

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)  

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Lunes 27Horario Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
¿Cómo aprovechamos 

responsablemente la 
tecnología en nuestros 

tejidos?
            

Andino:
Las tecnologías en la 
siembra de productos 

de mi comunidad

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
¿Cómo aprovechamos 

responsablemente la 
tecnología en nuestros 

tejidos?
            

Andino:
Las tecnologías en la 
siembra de productos 

de mi comunidad

Amazónico:
Hallamos la mitad de 
una cantidad de 
materiales en la 
elaboración de tejidos

Andino:
Hallamos la mitad de 
una cantidad de 
herramientas   que 
utilizamos en la siembra

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico:
Reflexionamos sobre las 
prácticas de elaboración 
de tejidos utilizando las 
tecnologías propias y de 
otros pueblos

Andino:
Reflexionamos sobre el 
uso de las tecnologías 
ancestrales y modernas en 
la siembra de la chacra

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.  

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Repartimos materiales en 
cantidades iguales en la 
elaboración de tejidos

Andino:
Repartimos las semillas en 
cantidades iguales para la 
siembra

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad. 

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.   

Amazónico:
Dividimos materiales en 
cantidades iguales para la 
elaboración de tejidos

Andino:
Dividimos en partes 
iguales los costos del uso 
de las tecnologías para la 
siembra

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente. 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

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

Amazónico:
Reflexionamos sobre las 
prácticas de elaboración 
de tejidos y el uso de 
tecnologías ancestrales y 
modernas

Andino:
Reflexionamos sobre el uso 
de las tecnologías 
ancestrales y modernas en 
la siembra

Amazónico:
Proponemos acciones 
sobre el uso responsable 
de las tecnologías 
ancestrales y modernas en 
los tejidos

Andino:
Proponemos  acciones 
sobre el uso responsable 
de las tecnologías 
ancestrales y modernas en 
la siembra de la chacra

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Cuidamos a nuestra 
comunidad y a la madre 
tierra desde nuestras 
familias

Competencias:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

Competencias:



Sábado 2Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Somos familia

Primaria
5.° y 6.° grado 

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

Amazónico:
Enseñamos a nuestras hijas e hijos las prácticas y el uso responsable de las
tecnologías ancestrales y modernas en la siembra de la chacra

Andino:
Enseñamos a nuestras hijas e hijos las prácticas y el uso responsable de las 
tecnologías ancestrales y modernas en la elaboración de tejidos

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

Fortalecimiento 
de la lengua originaria Cómo criamos a las niñas y los niños en nuestros pueblos

Somos familia

Primaria

Experiencia de aprendizaje

Amazónico:
¿Cómo aprovechamos responsablemente

la tecnología en nuestros tejidos?

Andino:
Las tecnologías en la siembra de 

productos de mi comunidad

Amazónico:
Compartimos prácticas e incorporación de tecnologías en la 
elaboración de tejidos

Andino:
Compartimos prácticas e incorporación de tecnologías en la 
siembra de productos

Amazónico:
¿Cómo aprovechamos responsablemente

la tecnología en nuestros tejidos?

Andino:
Las tecnologías en la siembra 

de productos de mi comunidad

3.er y 4.° grado  

Experiencia de aprendizaje:

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




