
 

 
  



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro, podrán encontrar información completa sobre las actividades que estarán 
disponibles para los estudiantes en la plataforma web "Aprendo en casa", así como sobre la 
programación que se transmitirá en radio y televisión nacional. En cada caso, se presentan las 
actividades programadas en cada uno de estos tres medios de comunicación, organizadas según 
modalidad, nivel, grado y/o modelo de servicio educativo. Al mismo tiempo, para cada actividad 
programada se identifican las competencias del Currículo Nacional que se espera desarrollar. De 
esta manera, ustedes podrán hacer seguimiento a la programación íntegra de la estrategia, y al 
mismo tiempo identificar cuáles son las actividades que se espera que realicen sus estudiantes 
durante este período y cuáles son los aprendizajes promueven. 



 

 

 

 
  
SEMANA 1  / Lunes 6 y Viernes 10  [ CASTELLANO ] 
 
 
  

INICIAL 

Competencia 

• Construye su identidad.  
• Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común.  
• Se comunica oralmente en lengua materna 

• Construye su identidad. 
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común. 

Grado/edad  3, 4 y 5 años 

Tema 

  
Inicial. Programa 1:  
Aprendemos a cuidarnos del Coronavirus 
  

Inicial. Programa 2:  
Aprendemos una práctica saludable de lavado de manos 

Hora 10:00 A 10:15 a.m.  

 

Radio 



 

 
 

PRIMARIA 
(1 hora 

y 30 
minutos) 

Competencia   Se comunica oralmente en su lengua materna   Resuelve problemas de cantidad 

Áreas 

03:00 A 
03:30 

Prim. Multig. 1.° y 2.° 
Sesión 1 de Comunicación  

Prim. Multig. 1.° y 2.° 
Sesión 1 de Matemática  

03:30 A 
04:00 

 Prim. Multig. 3.° y 4.° 
Sesión 1 de Comunicación  

Prim. Multig. 3.° y 4.° 
Sesión 1 de Matemática  

4:00 A 
4:30 

Prim. Multig. 5.° y 6.° 
Sesión 1 de Comunicación  

Prim. Multig.  5.° y 6.° 
Sesión 1 de Matemática 

Tema   

 1.° y 2.°  
Expresamos lo que sentimos frente a una nueva 
enfermedad 
 
3.° y 4.° 
"Hoy vamos a prepararnos en familia para 
aprender juntos 
 
5.° y 6.° 
Aprendemos a cuidarnos en familia quedandonos 
en casa 

1.° y 2.°  
Comparando cantidades aprendemos a prevenir el 
coronavirus  
 
3.° y 4.°  
Aprendemos a igualar cantidades sumando y 
restando de manera muy sencilla 
 
5.° y 6.° 
Resolvemos problemas restando cantidades con 
numeros de hasta 4 cifras. 

 
 



 

 
 
 
 

SECUNDARIA 

Competencia   Se comunica oralmente en su lengua materna Resuelve problemas de cantidad 

Área 

9:00 A 9:30 
Sec. Rural 1.° y 2.° 
Sesión 1 de Comunicación  

Sec. Rural 1.° y 2.° 
Sesión 1 de Matemática  

9:30 A 10:00 
Sec. Rural 3.°, 4.° y 5.°: 
Sesión 1 de Comunicación  

Sec. Rural 3.°, 4.° y 5.°: 
Sesión 1 de Matemática   

Tema   

1.° y 2.°  
Participando de la gran cruzada nacional para 
enfrentar el Covid 19 
 
3.° , 4.° y 5.°  
Me quedo en casa para ayudar a los demás 

1.° y 2.°  
Conocemos y comparamos la cantidad de 
casos infectados y fallecidos a nivel nacional 
e internacional por el coronavirus(1ero)/  
Contamos con estrategias de conteo lo que 
observamos a nuestro alrededor y 
representarlo (2do) 
 
3.° , 4.° y 5.°  
La comprensión porcentual del 
comportamiento responsable de la 
población ante el incremento de infectados 
por el coronavirus 

 



 

 
 


