


Conoce la programación de 
Radio Nacional

Del lunes 21 al viernes 25 de setiembre
Semana 25

11:00 a. m.
a

11:15 a. m.

Inicial

Así celebramos en mi familia y comunidad

3, 4 y 5 años
Tema: 
Celebraciones de las 
comunidades 
afroperuanas

Competencias:
- Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos.
- Se desenvuelve de 

manera autónoma a 
través de su motricidad.

3, 4 y 5 años
Tema: 
Celebraciones de las 
comunidades andinas

Competencia:
- Construye su 

identidad.

3, 4 y 5 años
Tema: 
Celebraciones de las 
comunidades de la 
Amazonía

Competencias:
- Construye su identidad.
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

3, 4 y 5 años
Tema: 
Representamos una 
fiesta de la comunidad 
en familia

Competencias:
- Construye su identidad.
- Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos.

3, 4 y 5 años
Tema: 
Un recorrido por lo 
aprendido

Competencias:
- Construye su 

identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Lunes 21Horario Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

11:15 a. m.
a

11:25 a. m.

Lunes 21Horario Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Primaria

Experiencia de lectura:
Resiliente

Secundaria

Experiencia de lectura:
Nuestras figuras 
familiares (parte 1)

Secundaria

Experiencia de lectura:
Nuestras figuras 
familiares (parte 2)

Primaria

Experiencia de lectura:
La historia de Ana

Inicial

Experiencia de lectura:
Las canciones en la vida 
de los niños

Leemos 
Juntos



3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria

1.er y 2.° grado
Ciencia y tecnología

Tema: 
Aprendemos cómo las 
emociones activan 
nuestro cuerpo

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Competencia:
-  Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.
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3.er y 4.° grado 
Ciencia y tecnología

Tema: 
Describimos cómo 
reacciona nuestro 
cuerpo ante las 
emociones

Competencia:
-  Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

5.° y 6.° grado
Ciencia y tecnología

Tema: 
Explicamos cuál es la 
respuesta fisiológica 
del cuerpo frente a las 
emociones

Competencia:
-  Explica el mundo físico 

basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

1.er y 2.° grado
Matemática

Tema: 
Predecimos sucesos 
para promover la 
solución de conflictos 
en familia

Competencia:
-  Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

3.er y 4.° grado 
Matemática

Tema: 
Predecimos sucesos en 
una convivencia sin 
conflictos en familia

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre. 

5.° y 6.° grado
Matemática

Tema: 
Predecimos sucesos para 
promover la solución de 
conflictos en familia

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

1.er y 2.° grado
Personal social

Tema: 
Usamos estrategias para 
prevenir conflictos en 
familia.

Competencia:
-  Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

3.er y 4.° grado 
Personal social

Tema: 
Proponemos alternativas 
de solución frente a 
conflictos en nuestra 
familia

Competencia:
-  Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

5.° y 6.° grado
Personal social

Tema: 
Proponemos 
alternativas de 
solución frente a 
conflictos en la familia 
y comunidad

Competencia:
-  Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

1.er y 2.° grado
Comunicación

Tema: 
Elaboramos una cartilla 
para promover la 
solución de conflictos en 
familia 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

3.er y 4.° grado 
Comunicación

Tema: 
Elaboramos una cartilla 
para promover la 
solución de conflictos 
en familia

Competencias:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

5.° y 6.° grado
Comunicación

Tema: 
Redactamos una 
cartilla para promover 
la solución de 
conflictos en la familia 
y comunidad

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.



8:30 a. m. 
a

9:00 a. m.

9:00 a. m. 
a

9:30 a. m.

Secundaria

9:30 a. m. 
a

10:00 a. m.

10:00 a. m. 
a

10:30 a. m.

10:30 a. m. 
a

11:00 a. m.

Competencia:
-   Diseña y construye 

soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

1.er y 2.° grado
Ciencia y tecnología

Tema:
Diseñamos un sistema 
de riego por goteo para 
utilizar de manera 
eficiente el agua
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Competencia:
- Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

3.er y 4.° grado 
Ciencia y tecnología

Tema:
Explicamos cómo 
nuestro sistema 
nervioso procesa las 
emociones que generan 
los conflictos

Competencia:
-  Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir 
conocimientos.

5.° grado
Ciencia y tecnología

Tema:
Elaboramos 
conclusiones y 
comunicamos los 
resultados de nuestra 
indagación

Competencia:
-  Construye su 

identidad.

1.er y 2.° grado
Tutoría

Tema:
Aprendemos a 
identificar situaciones 
de riesgo desde la 
comunicación 
intergeneracional

Competencia:
- Construye su 

identidad.

3.er y 4.° grado 
Tutoría

Tema:
Fortaleciendo los roles 
y responsabilidades en 
la familia

Competencia:
-  Construye su 

identidad.

5.° grado
Tutoría

Tema:
Asumiendo 
responsabilidades para 
prevenir conflictos en 
el hogar

Competencia:
- Resuelve problema de 

forma, movimiento y 
localización.

1.er y 2.° grado
Matemática

Tema:
Calculamos las áreas 
de las superficies de 
uso común y personal 
para promover el 
respeto en la 
convivencia familiar

Competencia:
- Resuelve problemas 

de gestión de datos 
e incertidumbre.

3.er y 4.° grado 
Matemática

Tema:
Planteamos 
conclusiones 
probabilísticas para el 
manejo responsable de 
los conflictos

Competencia:
- Resuelve problemas 

de cantidad.

5.° grado
Matemática II

Tema:
Proponemos 
soluciones financieras a 
los conflictos sociales 
de la comunidad

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

1.er y 2.° grado
Educación para el trabajo

Tema:
Mi modelo de negocio 
Lean canvas (parte 11)

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

3.er, 4.° y 5.° grado
Educación para el trabajo

Tema:
Mi primer proyecto de 
emprendimiento (parte 
16)

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

5.° grado
Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica

Tema:
Proponemos 
alternativas de solución 
frente a los conflictos 
para fortalecer la 
convivencia

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

-  Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

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

1.er y 2.° grado
Comunicación

Tema:
Elaboramos una 
historieta con acciones 
de las familias para 
fortalecer la 
convivencia en el hogar 
y la comunidad

Competencias:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

- Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

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

.

3.er y 4.° grado
Comunicación

Tema:
Elaboramos un reporte 
de las acciones que 
realizan las familias para 
una mejor convivencia, 
evitando conflictos en la 
comunidad

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

- Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

5.° grado
Comunicación II

Tema:
Revisamos y 
evaluamos nuestro 
mural informativo

Competencia:
- Construye su identidad.

1.er y 2.° grado
Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica

Tema:
Empleamos estrategias 
para la solución de 
conflictos en nuestra 
convivencia, para 
contribuir a la 
culminación de nuestro 
producto del mes

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

3.er y 4.° grado 
Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica

Tema:
Utilizamos estrategias 
adecuadas para prevenir 
y enfrentar conflictos

Competencia:
-   Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

5.° grado
Comunicación I

Tema:
Elaboramos nuestro 
mural informativo 
donde presentamos 
nuestra propuesta de 
solución

Competencia:
- Resuelve 

problemas de 
cantidad.

5.° grado
Matemática I

Tema:
Analizamos la solución a 
los conflictos de la 
comunidad evaluando 
las ventajas del sistema 
financiero

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

5.° grado
Ciencias sociales

Tema:
Proponemos 
soluciones a problemas 
socioambientales de la 
comunidad o región




