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AUDIOS COMPRIMIDOS DE APRENDO EN CASA 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA EBA 
    

 
 

CEBE PRITE LEEMOS JUNTOS LENGUA ORIGINARIA 
 

 
 

   

 

RADIO VILCANOTA                           EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática  
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes de 
proporcionalidad 
directa que 
promueven la 
igualdad de 
oportunidades 
 

 2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática 
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes de 
proporcionalidad 
inversa para 
promover la 
igualdad de 
oportunidades 
 

2:00 pm – 2:25 pm 
CCSS 
Explicamos la 
continuidad del 
legado cultural del 
Perú antiguo  

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos las 
transformaciones 
de energías 
renovables para la 
generación de 
energía eléctrica 
que nos permita 
desarrollarnos 
como país  

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
CCSS 
Analizamos diversas 
fuentes sobre 
situaciones de 
vulneración de los 
derechos de los 
pueblos indígenas u 
originarios en la 
época del boom del 
caucho  

2:26 pm – 2:51 pm 
Matemática 
Expresamos 
gráficamente sobre 
el nivel educativo 
de la población con 
lengua originaria, 
mediante sistemas 
de ecuaciones 
lineales  

2:26 pm – 2:51 pm 
Comunicación  
Reflexionamos 
sobre el derecho 
de expresarnos 
haciendo uso de 
nuestra lengua  

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos la 
generación de 
electricidad y su 
acceso como 
derecho colectivo  

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
CCSS 
Analizamos los 
cambios y 
permanencias que se 
han dado en los 
servicios de la salud 
pública en el Perú, 
siglos XX-XXI 
 

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Proponemos 
afirmaciones sobre 
los desafíos para la 
atención en salud 
de la población 
vulnerable en las 
comunidades 
rurales del país  

2:52 pm – 3:20 pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos los 
principios activos 
de la medicina 
tradicional que se 
usan en nuestra 
comunidad 
mediante enlaces 
químicos  

2:52 pm – 3:20 pm 
DPCC 
Explicamos la 
importancia del 
derecho a la salud y 
su relación con la 
salud pública y 
comunitaria  

1° -5° 

3:21 pm – 3:46 pm 
Tutoría - 5.° grado 
Identificamos 
nuestras fortalezas y 
oportunidades para 
la construcción de 
nuestro proyecto de 
vida 

3:21 pm – 3:46 pm 
Educación para el 
trabajo 1.er y 2.° 
grado 
Definimos los 
problemas de los 
usuarios al 
empatizar  

3:21 pm – 3:46 pm 
 Educación para el 
trabajo 3.er, 4.° y 
5.° grado 
Diseñamos 
artesanías 
innovadoras  

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Leemos y 
revisamos un 
ensayo para 
reconocer su 
propósito y su 
estructura  

Semana 11 

Del lunes 28 de junio al viernes 02 de julio  

https://drive.google.com/drive/folders/1j3O5CB-s-pIRTJQ1zaFc4SglPMOQXbTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/123yoiGVyhL-1bK52cuR1vVqRiydArsJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ig2R9vgwYTZs-7JEWb5WNvNN8le4oXsk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAqvCF60BhM5bPucSK_-L0wkS_-AcvNo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u_sfGwDOoEjwVv-Cr7ceJzOLAw1DzEQb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u_sfGwDOoEjwVv-Cr7ceJzOLAw1DzEQb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing


EBA  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPC - Com 
Recordamos la 
historia de la 
Independencia del 
Perú al celebrar el 
bicentenario 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Significado del 
bicentenario en la 
Independencia del 
Perú 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo Intermedio 1° 
DPC – Com 
Por los caminos de 
nuestra historia 
peruana 
 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPC – Com 
Cómo 
contribuyeron los 
antiguos peruanos 
en los procesos de 
cambios en el 
progreso de 
nuestra vida 
republicana 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Diversas formas de 

conservar los 

alimentos 

 4:00 pm – 4:26 pm 
¡A conservar 

nuestros 

alimentos! 

4:00 pm – 4:26 pm 
Música y 
movimiento 
 

4:00 pm – 4:26 pm 
Compartimos una 

comida en familia 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
Dialogamos para 
resolver conflictos 
de convivencia 
intercultural 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
Nos relacionamos 
con empatía y 
respeto frente a la 
diversidad cultural 

4:27 pm - 4:53 pm  
Comunicación 
Elaboro una galería 
que muestra las 
diferentes 
costumbres de mi 
familia y 
comunidad 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación 
Presento mi galería 
y explico la 
importancia de 
respetar las 
costumbres de los 
demás para 
convivir en la 
diversidad 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social 
Resolvemos 
conflictos mediante 
el diálogo y la 
mediación para 
fomentar una 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social 
Interactuamos con 
tolerancia y 
respeto frente a la 
diversidad cultural 

4:54 pm- 5:21pm  
Comunicación 
Elaboro un díptico 
con propuestas que 
fomentan la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 
 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Presento mi 
propuesta para 
fomentar la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 
 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Personal Social 
Manejamos 
estrategias para la 
resolución de 
conflictos en la 
convivencia 
intercultural 

5:22 pm – 5:50 pm 
Personal Social 
Convivimos con 
tolerancia y 
respeto a la 
diversidad cultural 
de nuestro país 

5:22 pm - 5:50pm 
Comunicación 
Elaboro un tríptico 
con propuestas que 
fomentan la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 

5:22 pm – 5:50 pm 
Comunicación  
Presento mi 
propuesta para 
fomentar la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS       EN HORAS DE LA MAÑANA 

NIVEL GRADO LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

SECUNDARIA 1° - 2° 

8:30 am – 8:56 pm 
Matemática  
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes de 
proporcionalidad 
directa que 
promueven la 
igualdad de 
oportunidades 
 

 8:30 am – 8:56 pm 
Matemática 
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes de 
proporcionalidad 
inversa para 
promover la 
igualdad de 
oportunidades 
 

8:30 am – 8:56 pm 
CCSS 
Explicamos la 
continuidad del 
legado cultural del 
Perú antiguo 

8:30 am – 8:56 pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos las 
transformaciones 
de energías 
renovables para la 
generación de 
energía eléctrica 
que nos permita 
desarrollarnos 
como país 

https://drive.google.com/drive/folders/123yoiGVyhL-1bK52cuR1vVqRiydArsJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing


EBR 

3° - 4° 

8:57 pm – 9:22 am 
CCSS 
Analizamos 
diversas fuentes 
sobre situaciones 
de vulneración de 
los derechos de 
los pueblos 
indígenas u 
originarios en la 
época del boom 
del caucho 

8:57 pm – 9:22 am 
Matemática 
Expresamos 
gráficamente 
sobre el nivel 
educativo de la 
población con 
lengua originaria, 
mediante sistemas 
de ecuaciones 
lineales 

8:57 pm – 9:22 am 
Comunicación  
Reflexionamos 
sobre el derecho 
de expresarnos 
haciendo uso de 
nuestra lengua 

8:57 pm – 9:22 am 
Cien. y Tec. 
Explicamos la 
generación de 
electricidad y su 
acceso como 
derecho colectivo 

5° 

9:23 am – 9:52 am 
CCSS 
Analizamos los 
cambios y 
permanencias que 
se han dado en los 
servicios de la 
salud pública en el 
Perú, siglos XX-XXI 
 

9:23 am – 9:52 am 
Matemática  
Proponemos 
afirmaciones sobre 
los desafíos para la 
atención en salud 
de la población 
vulnerable en las 
comunidades 
rurales del país 

9:23 am – 9:52 am 
Cien. y Tec. 
Explicamos los 
principios activos 
de la medicina 
tradicional que se 
usan en nuestra 
comunidad 
mediante enlaces 
químicos 

9:23 am – 9:52 am 
DPCC 
Explicamos la 
importancia del 
derecho a la salud 
y su relación con 
la salud pública y 
comunitaria 

 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS        EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 01 VIERNES 02 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:00 pm – 3:25 pm 
Personal Social 
Dialogamos para 
resolver conflictos 
de convivencia 
intercultural 
 

 3:00 pm – 3:25 pm 
 Personal Social 
Nos relacionamos 
con empatía y 
respeto frente a la 
diversidad cultural 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación 
Elaboro una 
galería que 
muestra las 
diferentes 
costumbres de mi 
familia y 
comunidad 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación 
Presento mi 
galería y explico la 
importancia de 
respetar las 
costumbres de los 
demás para 
convivir en la 
diversidad 

3° - 4° 

3:27 pm – 3:53 pm 
Personal Social 
Resolvemos 
conflictos 
mediante el 
diálogo y la 
mediación para 
fomentar una 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 

3:27 pm – 3:53 pm 
Cien. y Tecn. 
Personal Social 
Interactuamos con 
tolerancia y 
respeto frente a la 
diversidad cultural 

3:27 pm – 3:53 pm 
Comunicación 
Elaboro un díptico 
con propuestas 
que fomentan la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 
 

3:27 pm – 3:53 pm  
Comunicación  
Presento mi 
propuesta para 
fomentar la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 
 

5° - 6° 

3:54 pm – 4:20 pm 
Personal Social 
Manejamos 
estrategias para la 
resolución de 
conflictos en la 
convivencia 
intercultural 

3:54 pm – 4:20 pm 
Personal Social 
Convivimos con 
tolerancia y 
respeto a la 
diversidad cultural 
de nuestro país  

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación 
Elaboro un tríptico 
con propuestas 
que fomentan la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural  

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación  
Presento mi 
propuesta para 
fomentar la 
interacción 
armoniosa en la 
convivencia 
intercultural 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing


AUDIOS COMPRIMIDOS DE APRENDO EN CASA 
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA EBA 

    
 
 

CEBE PRITE LEEMOS JUNTOS LENGUA ORIGINARIA 
 

 
 

   

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j3O5CB-s-pIRTJQ1zaFc4SglPMOQXbTO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/123yoiGVyhL-1bK52cuR1vVqRiydArsJI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ig2R9vgwYTZs-7JEWb5WNvNN8le4oXsk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAqvCF60BhM5bPucSK_-L0wkS_-AcvNo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u_sfGwDOoEjwVv-Cr7ceJzOLAw1DzEQb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u_sfGwDOoEjwVv-Cr7ceJzOLAw1DzEQb?usp=sharing

