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Programación Televisión

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.



Programación Televisión

Semana 10

Del lunes 08 al viernes 12 de junio

INICIAL

Título de la 
experiencia de 

aprendizaje
Matejugando en casa

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Grado/edad 3, 4 y 5 años

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

 



Programación Televisión

 Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

PRIMARIA

Grados / 
Áreas

10:00
a. m. a

10:30
a. m.

3.° y 4.° grado 
Ciencia y tecnología

1.° y 2.° grado 
Ciencia y tecnología(*)

3.° y 4.° grado
Matemática(*)

1.° y 2.° grado
Personal Social(*)

3.° y 4.° grado
Comunicación(*)

Tema
¿Cómo podemos 
proteger a los animales 
amenazados?

La reproducción: 
ovíparos y vivíparos

Tablas de frecuencia y 
animales amenazados Álbum de los animales

Escribimos 
compromisos para 
cuidar a los animales

Grados / 
Áreas 10:30

a. m. a

11:00
a. m.

5.° y 6.° grado 
Ciencia y Tecnología

5.° y 6.° grado 
Matemática(**)

5.° y 6.° grado
Personal Social(**)

5.° y 6.° grado 
Comunicación(**)

5.° y 6.° grado 
Comunicación(**)

Tema
Protejamos a los 
animales – Áreas 
Naturales Protegidas

Estimamos la población 
de vicuñas usando 
estrategias y conceptos 
matemáticos 

¿Qué podemos hacer 
para proteger y cuidar a 
los animales?

Promovemos la 
protección y el cuidado 
de los animales a través 
del juego – Parte I

Promovemos la 
protección y el cuidado 
de los animales a través 
del juego – Parte II

Competencias

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

• Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo.*

• Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.**

• Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.*

• Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.**

• Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.*

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.**

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.**

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.*

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.*

• Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.**

Semana 10



Programación Televisión

Semana 10

 Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas 2:00

p. m. a

2:30
p. m.

1.° grado                                 
Ciencia y tecnología

1.° grado                                 
Ciencias sociales

1.° grado                                 
Comunicación

1.° grado                                 
Ciencias sociales(*)

1.° grado
Comunicación

Tema
¿Qué es lo que hace 
posible la vida en la 
Tierra?

Un recorrido por las 
huacas de Lima (parte I)

Conocemos “El 
principito” de 
Antoine de Saint-
Exupéry

Un recorrido por las 
huacas de Lima (parte 
II)

Conocemos bibliotecas de 
Lima

Grados / 
Áreas

2:30
p. m. a

3:00
p. m.

2.° grado                                 
Ciencia y tecnología

2.° grado                                 
Ciencias sociales 

2.° grado                                 
Comunicación

2.° grado                                 
Arte y cultura(**)

2.° grado                                 
Comunicación

Tema
¿De dónde obtenemos 
la energía que 
usamos?

¿Por qué cayó el 
Tahuantinsuyo?

La primer nueva 
corónica y buen 
gobierno

Aprendamos sobre la 
cultura asiática

Acompañemos a Aquiles en 
la Ilíada de Homero 

Competencias

• Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.*

• Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales.**

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.



Programación Televisión

Semana 10

 Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas 3:00

p. m. a

3:30
p. m.

3.° grado                                 
Ciencia y tecnología

3.° grado                                 
Ciencias sociales 

3.° grado                                
Comunicación

3.° grado                                 
Ciencias sociales(*)

3.° grado                                 
Comunicación

Tema ¿Por qué nuestra 
comida es tan rica?

Importancia de los 
símbolos patrios en la 
construcción del Perú 
Republicano I

Viajemos con Odiseo 
y lleguemos a nuestra 
Ítaca

Importancia de los 
símbolos patrios en la 
construcción del Perú 
Republicano II

Conocemos las casonas 
antiguas del Perú

Grados / 
Áreas 3:30

p. m. a

4:00
p. m.

4.° grado                                 
Ciencia y tecnología

4.° grado                                 
Ciencias sociales 

4.° grado                                
Comunicación

4.° grado                                 
Arte y cultura(**)

4.° grado                                 
Comunicación

Tema ¿Dónde está la 
internet? Inmigración Británica Conocemos más a Julio 

Ramón Ribeyro
La música cómo motor 
de cambio Hamlet

Competencias

• Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Construye 
interpretaciones 
históricas.*

• Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales.**

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.



Programación Televisión

Semana 10

 Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas

11:00
a. m. a

12:00
m.

5.° grado                                 
Educación para el 
trabajo

5.° grado                                 
Educación para el 
trabajo

5.° grado                                 
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

5.° grado                                 
Educación para el trabajo

Resumen de la semana
Tema

Emprendimiento 
para el desarrollo 
social y económico 
del país.

Emprendimiento 
Social: Un modelo 
de negocio para ser 
agentes de cambio

Participación ciudadana Modelo Canvas para el 
desarrollo de proyectos

Competencias

• Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

• Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social.

• Construye su identidad. • Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social.
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