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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 13

Del martes 30 de junio al viernes 03 de julio

INICIAL

Título de la 
experiencia de 

aprendizaje
Un viaje por las emociones

Competencias
• Construye su identidad.

• Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común.

Grado/edad 3, 4 y 5 años

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

 



Programación Televisión

 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03

PRIMARIA

Grados / 
Áreas

10:00
a. m. a

10:30
a. m.

Feriado

3.° y 4.° grado 
Comunicación(*)

1.° y 2.° grado
Comunicación(*)

3.° y 4.° grado
Ciencia y Tecnología(*)

1.° y 2.° grado
Personal Social(*)

Tema
Nuestras lenguas 
indígenas u originarias

La fiesta del agua
Nuestras Plantas 
Medicinales

Nuestras Danzas

Grados / 
Áreas 10:30

a. m. a

11:00
a. m.

5.° y 6.° grado 
Personal Social(**)

5.° y 6.° grado
Comunicación(**)

5.° y 6.° grado 
Arte y Cultura(**)

5.° y 6.° grado 
Personal Social(**)

Tema
Reconozco las 
costumbres y 
tradiciones de mi familia

Nos preparamos para 
entrevistar a nuestra 
familia

Reconocemos las 
tradiciones culturales de 
nuestra familia

Conozco mi historia 
familiar: quienes son 
mis antepasados y de 
dónde provienen.

Competencias

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.*

• Construye su 
identidad.**

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

• Se comunica 
oralmente.**

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

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

• Construye su 
identidad.*

• Construye 
interpretaciones 
históricas.**

Semana 13



Programación Televisión

Semana 13

 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas 2:00

p. m. a

2:30
p. m.

Feriado

1.° grado                                 
Ciencias Sociales(*)

1.° grado                                 
Ciencia y tecnología

1.° grado                                 
Tutoría - Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica(*)

1.° grado
Educación Física

Tema Ciudemos el planeta

Fenómenos 
meteorológicos 
e hidrológicos en 
nuestro país

Familia y valores
En el deporte como 
en la vida, todo es 
posible con Amistad

Grados / 
Áreas

2:30
p. m. a

3:00
p. m.

2.° grado                                 
Ciencias Sociales(**)

2.° grado                                 
Ciencia y Tecnología

2.° grado                                 
Tutoría - Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica(**)(*)

2.° grado
Educación Física  

Tema
¿Cómo manejar 
nuestros recursos 
responsablemente?

La tierra se mueve 
debajo de nosotros

Asumimos nuestro 
aprendizaje con 
responsabilidad

En el deporte como 
en la vida, todo es 
posible con Coraje

Competencias

• Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente*

• Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos.**

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

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

• Construye su identidad.*

• Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.**

• Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices.



Programación Televisión

Semana 13

 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas 3:00

p. m. a

3:30
p. m.

Feriado

3.° grado                                 
Ciencias Sociales

3.° grado                                
Ciencia y Tecnología

3.° grado                                 
Comunicación(*)

3.° grado                                 
Educación Física

Tema
Globalización y 
modelos económicos

Perú hacia un camino 
verde

Nos acercamos a la 
tradición Señor de 
Qoyllur Riti (segunda 
parte)

En el deporte como en la 
vida, todo es posible con 
Determinación

Grados / 
Áreas 3:30

p. m. a

4:00
p. m.

4.° grado                                 
Ciencias Sociales 

4.° grado                                
Ciencia y Tecnología

4.° grado                                 
Tutoría - Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica(**)

4.° grado                                 
Educación Física 

Tema
Funcionamiento del 
mercado

¿Quién ganará 
la guerra entre 
los robots y los 
humanos?

Aprendemos a convivir 
sin discriminación

El Perú hoy vive los 
valores del Legado 
Panamericano Lima 2019

Competencias

• Gestiona 
Responsablemente 
los recursos 
económicos.

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

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.* 

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

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

• Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices.



Programación Televisión

Semana 13

 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03

SECUNDARIA

Grados / 
Áreas

11:00
a. m. a

12:00
m.

Feriado

5.° grado                                 
Tutoría y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica

5.° grado                                 
Tutoría

5.° grado                                 
Tutoría y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica

 
Resumen de la 

semana

Tema

Identificando mis 
habilidades para 
descubrir mi vocación 
y elegir mi ocupación y 
profesión 

Conociendo las 
profesiones y las 
oportunidades laborales

¿Cómo mis expectativas 
vocacionales  influyen 
en mi familia, en mi 
comunidad, en mi 
región y país? 

Competencias

• Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma.

• Construye su 
identidad.

• Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

• Construye su 
identidad.

• Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma.
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