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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. 



#APRENDOENCASA

Programación Radio

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ALTERNATIVA   

 1 hora

Áreas
5:00
p. m. a

5:30
p. m. 

Ciclo Inicial - 1.° grado
Comunicación

Ciclo Intermedio 
Comunicación(*)

Ciclo inicial - 1.° grado 
Matemática(*)

Ciclo Intermedio 
Comunicación(*)

Ciclo Inicial - 1.° grado
Comunicación(*)

Sesión

Me organizo creando 
lemas sobre la 
prevención de 
enfermedades

Creamos refranes para 
el tratamiento de los 
residuos

Resolvemos problemas 
de adición con 
residuos reciclados

Analizamos textos 
argumentativos sobre el 
cuidado de nuestra salud 
y del ambiente

Recordamos narraciones 
sobre el cuidado de 
la salud de nuestros 
abuelos y reflexionamos 
sobre su importancia

Áreas 5:30
p. m. a

6:00
p. m.
 

Ciclo Inicial - 2.° grado
Comunicación

Ciclo Intermedio 
Matemática(**)

Ciclo Inicial - 2.° grado
Matemática(**)

Ciclo Intermedio 
Matemática(**) 

Ciclo Inicial - 2.° grado
Comunicación(*)

Sesión

Creamos adivinanzas 
con implementos de 
higiene personal y 
familiar 

Resolvemos situaciones 
problemáticas de 
medidas de longitud

Resolvemos problemas 
con medidas 
arbitrarias

Aprendemos sobre el 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos

Analizamos una leyenda 
sobre una planta 
nutritiva de mi región

Competencias  

• Se comunica 
oralmente en lengua 
materna.

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
lengua materna.

• Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

• Se comunica 
oralmente en lengua 
materna.*

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

• Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.*

• Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización.**

• Resuelve problemas 
de cantidad.*

• Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización.**

• Se comunica oralmente 
en lengua materna.*

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

• Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.*

• Resuelve problemas de 
cantidad.**

• Se comunica 
oralmente en lengua 
materna.*

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

• Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.*

Semana 5 Castellano
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