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En el siguiente cuadro, podrán encontrar información completa sobre las actividades que estarán 

disponibles para los estudiantes “Aprendo en casa”, sobre la programación que se transmitirá en Radio 

Nacional. Las actividades programadas, están organizadas según modalidad, nivel, grado o modelo de 

servicio educativo. Al mismo tiempo, para cada actividad programada se identifican las competencias 

del Currículo Nacional que se espera desarrollar.   



Semana 14 Castellano

 
Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

Día del Maestro

Un viaje para recordar lo que hemos aprendido

INICIAL 

(15 min.)

Sesión

11:00 
a. m. 

a 

11:15 
a. m.

Matejugando en casa
Descubrimos el mundo a 
través de los sentidos

La aventura de crear
Narrar y leer para conocer e 
imaginar

Edad 3, 4 y 5 años

Competencias

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

  Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

LEEMOS 
JUNTOS

Sesión

11:15 
a. m. 

a 

11:25 
a. m.

Día del Maestro

Leemos juntos 
Nivel Primaria

Sesión: 
El viaje al cielo

Leemos juntos 
Nivel Primaria

Sesión: 
La tortuga gigante

Leemos juntos 
Nivel Secundaria

Sesión: 
Me identifico con…

Leemos juntos 
Nivel Secundaria

Sesión: 
Me identifico con mi país
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  Lunes 6 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

PRIMARIA 

(1 hora y 30 
min.)

Grados / Áreas
3:30
p. m. 

a

4:00
p. m. 

Día del Maestro

1.° y 2.° grado 
Matemática

1.° y 2.° grado 
Personal Social(*)

1.° y 2.° grado 
Comunicación

Sesión
Calculamos la cantidad de 
productos que elabora mi familia

Describimos los saberes 
ancestrales de nuestras 
familias

Participamos en la elaboración de 
un mural de la historia de nuestra 
familia

Grados / Áreas
4:00
p. m. 

a

4:30
p. m. 

3.° y 4.° grado 
Matemática

3.° y 4.° grado 
Personal Social(**)

3.° y 4.° grado 
Comunicación

Sesión
Calculamos la cantidad de 
artesanías que se producen en mi 
comunidad

Fortalecemos nuestra 
identidad, identificando 
costumbres y tradiciones de 
mi comunidad

Elaboramos un mural de las 
costumbres y tradiciones de mi 
comunidad

Grados / Áreas
4:30
p. m. 

a

5:00
p. m. 

5.° y 6.° grado 
Matemática

5.° y 6.° grado 
Personal Social(**)

5.° y 6.° grado 
Comunicación

Sesión
Calculamos la cantidad de 
artesanías que se producen en mi 
región

Explicamos la importancia de 
las expresiones culturales de 
mi región

Elaboramos un mural con 
expresiones culturales de mi 
región

Competencias

• Resuelve problemas de 
cantidad.

• Construye interpretaciones 
históricas.*

• Construye su identidad.**

• Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.
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  Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

SECUNDARIA 

(1 hora)

Grados / 
Áreas 8:30

a. m. 

a

9:00
a. m.

Día del Maestro

1.° y 2.° grado 
Tutoría(*)

1.° y 2.° grado 
Matemática(*)

1.° y 2.° grado 
Educación para el 
trabajo(*)

1.° y 2.° grado 
Comunicación(*)

Sesión

Responsabilidad social I: 
Construimos un mundo 
más justo para todas y 
todos

Determinamos 
longitudes y perímetros 
de nuestro entorno 
usando técnicas de 
nuestros ancestros para 
obtener conclusiones y 
sugerencias

Mi modelo de negocio 
Lean canvas (parte 1)

Elaboramos la 
infografía sobre el 
patrimonio natural y 
cultural de nuestra 
comunidad

Grados / 
Áreas 9:00

a. m. 

a

9:30
a. m.

3.° y 4.° grado 
Tutoría(*)

3.° y 4.° grado 
Matemática(**)

3.°, 4.° y 5.° grado 
Educación para el 
trabajo(*)

3.° y 4.° grado 
Comunicación(**)(*)

Sesión

Aprendiendo a ser más 
asertivos

Planteamos conclusiones 
sobre las prácticas 
culturales que promueven 
la participación 
ciudadana en la 
comunidad

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (parte 6)

Escribimos una ficha 
técnica con información 
sobre las prácticas 
culturales de la 
comunidad

Grados / 
Áreas

9:30
a. m. 

a

10:00
a. m.

5.° grado 
Tutoría(**)

5.° grado 
Matemática(*)

5.° grado 
Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica-
Ciencias sociales(**)

5.° grado 
Comunicación(*)(***)

Sesión

Obstáculos de la 
empatía

Reconocemos 
edificaciones del imperio 
incaico e identificamos 
cuerpos de revolución 
para calcular su volumen

Identificamos los cambios 
y permanencias en nuestra 
historia que fortalecen la 
identidad nacional

Planificamos y 
elaboramos un artículo 
de opinión utilizando 
diversos tipos de textos
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SECUNDARIA 

(1 hora)

Grados / 
Áreas

10:00
a. m. 

a

10:30
a. m.

Día del Maestro

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

Sesión

Elaboramos 
recomendaciones para 
valorar, preservar y 
proteger nuestra identidad 
y sentido de pertenencia

Grados / 
Áreas

10:30
a. m. 

a

11:00
a. m.

3.° y 4.° grado 
Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica(*****)

Sesión
Valoramos nuestra 
identidad y las diferencias 
culturales de nuestro país

Competencias

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

• Construye su 
identidad.**

• Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.*

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

• Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social.*

• Construye 
interpretaciones 
históricas.**

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

• Se comunica oralmente 
en su lengua materna.**

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

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

• Construye su 
identidad.*****
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