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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.
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Semana 2

Castellano

Lunes 13
Tema

INICIAL

Competencia

(15
minutos)
Grado/edad

Hora

Conocemos más del Coronavirus y cómo
protegernos
•
•
•
•

Miercoles 15
Protegemos nuestros dientes de
las caries.

Construye su identidad.
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
Se comunica oralmente en su lengua materna
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

3, 4 y 5 años

10:00 a 10:15 a.m

Viernes 17
Nos bañamos todos los días para
estar limpios y sanos.
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Semana 2

Castellano
Lunes 13

Áreas

PRIMARIA

Tema

(1 hora y 30
minutos)

Viernes 17

03:00 A
03:30

Prim. Multig. 1.° y 2.°
Matemática III ciclo

Prim. Multig. 1.° y 2.°
Ciencia y Tecnología III ciclo

03:30 A
04:00

Prim. Multig. 3.° y 4.°
Comunicación IV ciclo

Prim. Multig. 3.° y 4.°
Matemática IV ciclo

Prim. Multig. 3.° y 4.°
Ciencia y Tecnología IV ciclo

04:00 A
04:30

Prim. Multig. 5.° y 6.°
Comunicación V ciclo

Prim. Multig. 5.° y 6.°
Matemática V ciclo

Prim. Multig. 5.° y 6.°
Ciencia y Tecnología V ciclo

1.° y 2.°
Dialogamos con mi familia lo que
conocemos del coronavirus

1.° y 2.°
Utilizamos cuantificadores para agrupar
objetos y personas de nuestro entorno.

1.° y 2.°
¿Qué dicen los científicos sobre el
COVID-19, qué es este virus?

3.° y 4.°
Dialogamos sobre el coronavirus

3.° y 4.°
Aprendemos a calcular usando decenas y
centenas completas

3.° y 4.°
Por qué es importante escuchar las
recomendaciones de los especialistas en
salud sobre COVID-19?
¿Cómo sé que me contagié del COVID -19?

5.° y 6.°
Comprendemos un texto
informativo sobre el Coronavirus
como pandemia

• Se comunica oralmente en su
lengua materna (1.° y 2.°)
• Se comunica oralmente en su
lengua materna (3.° y 4.°)
Competencia

Miercoles 15

Prim. Multig. 1.° y 2.°
Comunicación III ciclo

• Lee diverso tipos de textos
escritos en su lengua
materna (3.° y 4.°)
• Lee diverso tipos de textos
escritos en su lengua
materna (5.° y 6.°)

5.° y 6.°
Resolvemos problemas restando
cantidades con números de hasta 4 cifras

• Resuelve problemas de cantidad (1.° a
6.°)

5.° y 6.°
Explicamos el impacto positivo de la
ciencia frente al coronavirus
• Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra
y universo (1.° a 6.°)
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Semana 2

Lunes 13

Área

9:00 A
9:30
9:30 A
10:00

Sec. Rural 1.° y 2.°
Comunicación VI ciclo

SECUNDARIA

1.° y 2.°
Tutoría
(9:00 a 9:15)

Miercoles 15

Viernes 16

Viernes 17

1.° y 2.°
Tutoría
(9:00 a 9:15)

Sec. Rural 1.° y 2.°
Ciencia y Tecnología VI ciclo

Sec. Rural 3.°, 4.° y 5.°
Matemática VII ciclo

3.°, 4.° y 5.°
Tutoría

Sec. Rural 3.°, 4.° y 5.°
Ciencia y Tecnología VII ciclo

1.° y 2.°
1.° y 2.°
“¿Cómo compartimos Cuento lo que observo
en mi familia?”
a mi alrededor y lo
represento
3.°, 4.° y 5.°
“Soy parte
3.° , 4.° y 5.°
importante del Perú
Responsabilidad
económica en el
periodo de cuarentena
del Coronavirus

1.° y 2.°
“Lo más importante:
el buen trato”

1.° y 2.°
Explicamos el impacto
positivo de la ciencia frente al
coronavirus.

• Se comunica
oralmente en su
lengua materna
(1.° y 2.°)

• Construye tu
identidad
(1.°, 2.°, 3.°, 4.° y
5.°)

• Construye tu
identidad
(3.°, 4.° y 5.°)

• Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Escribe diversos
tipos de textos
(3.° , 4.° y 5.°)

• Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.
(1.°, 2.°, 3.°, 4.° y
5.°)

Sec. Rural 3.°, 4.° y 5.° 3.°, 4.° y 5.°
Comunicación VII ciclo Tutoría

3.° , 4.° y 5.°
Soy un cuentacuentos

(30 minutos)

Competencia

Miercoles 14

Sec. Rural 1.° y 2.°
Matemática VI ciclo

1.° y 2.°
Escuchamos y
narramos relatos
orales
Tema

Castellano

• Resuelve problemas
de cantidad
(1.° a 6.°)

3.°, 4.° y 5.°
“Nos protegemos”

• Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.
(1.°, 2.°, 3.°, 4.° y
5.°)

3.° , 4.° y 5.°
¿Por qué tendríamos
que hacer caso a las
recomendaciones de los
científicos?
• Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo (1.° a 6.°)
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