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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. 
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Lunes 4 Miércoles 6

Prite

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ESPECIAL 
 

30 min.

Áreas

De 0 a 2 años 
 
Psicomotriz, Comunicación y Personal Social                                                                                          

De 0 a 2 años
 
Psicomotriz, Comunicación y Personal Social  

Sesión

A 9 meses: 
Aprendo a tomar y comer sola(o) mis alimentos 

A 18 meses: 
Aprendo a tomar mi leche. Saboreo diferentes texturas en las 
comidas

A 24 Meses: 
Aprendo a tomar y comer sola(o) mis alimentos. Aprendo a 
comer sola(o)  

A 36 meses: 
Aprendo a comer

Competencias

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de la 
motricidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Construye su identidad.

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de la 
motricidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Construye su identidad.

Horario 10:00 a 10:30 a. m.

 

Semana 5 Castellano
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Semana 5 Castellano

Lunes 4 Miércoles 6

CEBE

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ESPECIAL 

30 min.

Áreas

CEBE inicial-primaria                                                                          
 
Psicomotriz, Comunicación y Personal Social

CEBE inicial-primaria                                 
 
Psicomotriz, Comunicación y Personal Social

Sesión

De 3 a 5 años: 
Reconozco el valor nutritivo de los alimentos que ingiero

1.° y 2.° grado: 
Preparándonos para almorzar 

3.° y 4.° grado: 
Utilizo los cubiertos adecuadamente 

5.° y 6.° grado: 
Preparo la mesa con autonomía

Competencias

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

Horario 10:30 a 11:00 a. m.
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