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.

Radio
SEMANA 1 / Lunes 6, Martes 7 y Miércoles 8 [ CASTELLANO ]

COMPETENCIA

Se comunica oralmente en su lengua
•
materna (1ero)

•

Lee diversos tipos de textos escritos
en su lengua materna (2do)

•

EDUCACIÓN
BÁSICA
ALTERNATIVA
1 hora

ÁREA

•

Se comunica oralmente en su lengua
materna
•
Escribe diversos tipos de texto en
lengua materna (Intemredio)

Se comunica oralmente en
su lengua materna
Escribe diversos tipos de
texto en lengua materna
(intermedio comunicación)

•

Resuelve problemas
de cantidad

Resuelve problemas de
cantidad (intermedio mate)

4:30 A
5:00

Comunicación.
1.er grado. Inicial

Comunicación
Ciclo Intermedio

Matemática
1.er grado. Inicial

5:00 A
5:30

Comunicación.
2.° grado. Inicial

Matemática
Ciclo Intermedio

Matemática
2.° grado. Inicial

1.er grado. Inicial :

TEMA

¡Actuemos de manera responsable,
frente al Coronavirus
2.° grado. Inicial

¡Yo leo y tú me cuentas!

Comunicación:
Prevenimos la enfermedad del
Coronavirus. COVID-19

1.er grado. Inicial:
¿Cuántos casos
confirmados de
coronavirus hay en
regiones del Perú?

Matemática:
Resolvemos problemas de resta
2.° grado. Inicial:
con información sobre el
¿Qué edad debo tener
número de infectados con
para ser considerada(o)
CORONAVIRUS en el Perú
adulto mayor

