


Conoce la programación de 
Radio Nacional

Del lunes 05 al viernes 09 de octubre
Semana 27

10:00 a. m.

 a

10:30 a. m.

10:30 a. m.

a

11:00 a. m.

Competencias:
- Construye su identidad. 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
- Se comunica oralmente en su lengua materna.

- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Competencias:
- Construye su identidad. 

- Se comunica oralmente en su lengua materna.  
- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.
- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

Educación
Básica

Especial
(CEBE)

Inicial y 
Primaria

Tema: 
3.er y 4.° grado:
Elaboro un cartel
sensorial de texturas

5.° y 6.° grado:
Compartimos un álbum
familiar con diferentes
texturas

CEBE Primaria

Tema: 
Hasta 9 meses: 
Disfruto mientras me
mecen: los adultos que
me cuidan

Hasta 18 meses: 
Disfruto mientras me
hacen girar en una tina
o batea

De 0 a 2 años

Tema: 
De 3 a 5 años:
Juego y exploro con 
mis sentidos

1.er y 2.° grado: 
Desarrollo mis sentidos
con juegos sensoriales

CEBE Inicial-Primaria

Tema: 
Hasta 24 meses: 
Juego a rodar en el
suelo y en diferentes
direcciones

Hasta 36 meses: 
Disfruto de jugar en una
hamaca o columpio

De 0 a 2 años

Tema: 
Los medios de
comunicación como
agentes de cambio e 
inclusión social

6:00 p. m.

a

6:30 p. m.

Recomendaciones:
- Para familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con TEA, discapacidad motora y de usuarios de sillas de ruedas.

Orientaciones
para familias 
con niños y
niñas con

NEE

Orientaciones para 
familias

Tema: 
La tecnología como
agente de cambio e
inclusión social

Orientaciones para 
familias

Lunes 05Horario Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09




