
 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Martes 7, Miércoles 8, y Viernes 10 [ LENGUAS ORIGINARIAS ] 
 
 
 

INICIAL  

Competencia 

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

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

segunda lengua 

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

bien común.  
• Se comunica oralmente en lengua materna  
• Se comunica oralmente en castellano como segunda 

lengua 

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 

Horario 4:30 A 4:45 p.m 

 

Radio 



 

PRIMARIA 
 

(1 hora 
y 30 

minutos) 

COMPETENCIA   

• Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

• Escribe diversos tipos de 
texto en lengua materna. 

• Se comunica oralmente en castellano 
como segunda lengua (1ero y 2do) 

• Se comunica oralmente en castellano 
como segunda lengua. 

• Lee diversos tipos de texto en castellano 
como segunda lengua. (3,4, 5 y 6to) 

• Resuleve problemas de 
cantidad 

ÁREAS 

03:00 A 
03:30 

1.° y 2.°                                    
Comunicación -  
Lengua originaria 

1.° y 2.°                                            
Castellano como Segunda Lengua      

1.° y 2.°   
Matemática –  
Lengua originaria 

03:30 A 
04:00 

3.° y 4.° 
Comunicación -  
Lengua oroginaria 

Prim. EIB  3.° y 4.° 
Castellano como Segunda Lengua 

 3.° y 4.° 
Matemática –  
Lengua originaria. 

4:00 A 
4:30 

5.° y 6.° 
Comunicación –  
Lengua originaria 

EIB  5.° y 6.° 
Castellano como Segunda Lengua 

 
EIB  5.° y 6.° 
Matemática –  
Lengua originaria 

TEMA   

¿Por qué es importante 
cuidarnos en familia? 
 
Parte 1 
(sesión introductoria) 
Nos organizamos en familia 
 
Parte 2 
(sesión introductoria) 

Nos saludamos y presentamos.  
Resolvemos problemas 
utilizando números 
naturales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAS ORIGINARIAS: 
 

Quechua Collao, Central y Chanka, Aimara, Shipibo-Konibo, Ashaninka, Awajun, Shawi y Yanesha. 
 



 

 
 
 
 
 
 


