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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 18 Miércoles 20 Viernes 22

 
INICIAL

15 min. 

Sesión Escucho y aprendo de los relatos de mi 
abuelo Nos comunicamos con la naturaleza Contamos anécdotas

Grado/edad 3, 4 y 5 años

Competencia

• Se comunica oralmente en su lengua 
materna.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente en castellano 
como segunda lengua.

• Se comunica oralmente en su lengua 
materna.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente en su lengua 
materna.

• Construye su identidad.

• Se comunica oralmente en castellano 
como segunda lengua.

Horario 4:30 a 4:45 p. m. 

Semana 7 Lengua originaria
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PRIMARIA 

(1 hora y 
30 min,)

Grados / Áreas 3:00
p. m. a

3:30
p. m.

1.° y 2.° grado                                 
Comunicación en lengua originaria      

1.° y 2.° gradoo
Matemática

1.° y 2.° grado 
Castellano como segunda lengua(*)

Sesión Comprendemos sobre la crianza de 
la chacra y de los animales

Hallamos el doble y la mitad en cantidades sobre 
la crianza de animales menores Los lugares donde vivimos

Grados / Áreas 3:30
p. m. a

4:00
p. m.

3.° y 4.° grado 
Comunicación en lengua originaria

3.° y 4.° grado 
Matemática

3.° y 4.° grado
Castellano como segunda lengua (*)(**)          

Sesión
Comprendemos sobre la 
producción de alimentos en nuestro 
pueblo y en otras tradiciones

Comparamos cantidades de hortalizas 
producidas en el biohuerto familiar

Los lugares donde vivimos

Grados / Áreas 4:00
p. m. a

4:30
p. m.
 

5.° y 6.° grado
Comunicación en lengua originaria

5.° y 6.° grado 
Matemática

5.° y 6.° grado
Castellano como segunda lengua(*)(**)

Sesión
Comprendemos sobre la 
importancia de la producción de 
alimentos en nuestros pueblos

Calculamos el presupuesto para instalar un 
biohuerto familiar Los lugares donde vivimos

Competencias

• Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

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

• Resuelve problemas de cantidad.

• Se comunica oralmente en 
castellano como segunda lengua.*

• Lee textos escritos en castellano 
como segunda lengua.**

Semana 7 Lengua originaria
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