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Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Convivencia 
en el hogar

Matemática Resuelve problemas de cantidad x x x

Personal Social

Construye su identidad x x x

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común x x x

Transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma x x x

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x

Comunicación

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua ** x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x

del 31 de agosto al 11 de setiembre

3, 4 y 5 años - Semanas 22 y 23 Web, TV y Radio

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Participamos de las actividades de nuestra familia y comunidad.
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.

Experiencia de aprendizaje: Compartimos tareas en casa*
Las niñas y niños podrán identificar, experimentar y colaborar en las labores del hogar, asumiendo responsabilidades en acuerdo con la familia. 

Participarán en la elaboración de acuerdos que promuevan el cuidado de los recursos del hogar, reconociendo la importancia y el valor de colaborar en 
las tareas de organización y limpieza de la casa, de la chacra o el jardín para una buena convivencia. Esta experiencia será una oportunidad para que 

las niñas y niños asuman responsabilidades de acuerdo a su edad, resuelvan problemas y desarrollen su autonomía.



Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Convivencia 
en el hogar

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x

Comunicación

Se comunica oralmente en su lengua materna x x x

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua ** x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x x x

Personal Social

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común x x x

Construye su identidad x x x

del 14 al 25 de setiembre

3, 4 y 5 años - Semanas 24 y 25 Web, TV y Radio

Experiencia de aprendizaje: Así celebramos en mi familia y comunidad*
Las niñas y niños podrán reconocer y valorar las costumbres, tradiciones y celebraciones familiares fortaleciendo vínculos afectivos y construyendo su 

identidad. De igual manera, aprenderán a expresar sus ideas, emociones, gustos y preferencias en relación a las celebraciones que comparten en familia 
y los cambios en las formas de celebrar en un contexto en pandemia. Podrán crear proyectos artísticos para usar y compartir en las celebraciones, como 

canciones, bailes, producciones gráfico-plásticas, etc.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Practicamos en familia acuerdos para el buen vivir. 
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.






