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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 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. Y Tec.  
Argumentamos la 
contribución de la 
ciencia y la 
tecnología al 
acceso de energías 
limpias en el Perú  

 2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática  
Expresamos la 
representación de 
una 
proporcionalidad 
para promover la 
igualdad de 
oportunidades  

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática  
Seleccionamos 
estrategias de 
proporcionalidad 
que promueven la 
igualdad de 
oportunidades  

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. Y tec. 
Fundamentamos 
cómo el uso de 
fuentes de energía 
limpia contribuye a 
mitigar las causas 
del cambio 
climático, en el país 
que anhelamos 
vivir 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. y Tec. 
Fundamentamos la 
importancia de la 
energía eléctrica y 
su impacto en la 
salud y el 
ambiente 
 

2:26 pm – 2:51 pm 
Matemática 
Empleamos 
estrategias para 
determinar el 
número de familias 
beneficiarias del 
servicio eléctrico, 
mediante el uso de 
sistemas de 
ecuaciones lineales  

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. Y Tec. 
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica 
relacionada con los 
recursos 
energéticos 
renovables 
 

2:26 pm – 2:51 pm 
CCSS 
Explicamos 
situaciones en las 
que se vulneraron 
los derechos de 
poblaciones 
originarias  

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
CCSS 
Analizamos las 
principales 
enfermedades del 
siglo XX- XXI en el 
Perú y su relación 
con los servicios de 
salud pública  

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Empleamos 
diversas estrategias 
para determinar el 
acceso a los 
servicios de salud 
por la población 
rural  

2:52 pm – 3:20 pm 
Cien. Y Tec. 
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica para 
resolver problemas 
relacionados al 
cuidado de la salud  
 

2:52 pm – 3:20 pm 
DPCC 
Reflexionamos 
sobre la 
incorporación de la 
medicina 
tradicional en la 
atención de la 
salud pública  

1° -5° 

3:21 pm – 3:46 pm 
Tutoría - 5.° grado 
Nuestros sueños 
contribuyen a la 
transformación de 
nuestra 
comunidad y país 
 

3:21 pm – 3:46 pm 
1.er y 2.do grado 
Inglés  
Let´s talk about 
peruvian heroes!  

3:21 pm – 3:46 pm 
3.er, 4.° y 5.° grado 
Inglés  
People that made 
the di˛erence 

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Analizamos la 
experiencia de 
aprendizaje para 
contextualizar 
nuestro ensayo 

Semana 12 

Del lunes 05 de julio al viernes 09 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° 
DPCC – Com. 
Aportes de las 
diferentes culturas 
en la celebración 
del bicentenario de 
la independencia 
del Perú 
 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPCC – Com. 
Ética y la función 
pública en el 
bicentenario 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo Intermedio 1° 
DPCC – Com. 
Razones para 
celebrar el 
bicentenario de la 
independencia del 
Perú 
 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPCC – Com. 
Cualidades del 
nuevo peruano al 
cumplir el 
bicentenario 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Un viaje por el Perú 

desde casa 

 4:00 pm – 4:26 pm 
La historia de la 

comunidad en 

donde vivo 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
El Perú en mi 

comunidad 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
Describimos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
"Celebramos el 
bicentenario 
conociendo cómo 
ha cambiado 
nuestro Perú" 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la celebración del 
bicentenario 
 

4:27 pm – 4:53 pm  
Matemática 
¿Cuándo 
celebramos el 
cumpleaños del 
Perú? 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
¿Cuánto ha 
cambiado el uso 
del idioma y la 
vestimenta en el 
Perú? 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social 
Explicamos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
“El Perú en 200 
años de 
independencia” 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
el bicentenario y su 
significado 

4:54 pm – 5:21 pm  
Matemática  
Comparamos los 
años transcurridos 
de los periodos de 
nuestra historia en 
este bicentenario 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social  
¿Qué ha cambiado 
y qué permanece 
igual? 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Personal Social 
Reflexionamos 
sobre la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
“El Perú diverso en 
200 años de 
independencia” 

5:22 pm – 5:50 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
el bicentenario y 
sus implicancias 
 

5:22 pm - 5:50 pm 
Matemática 
Conocemos 
cuántos voluntarios 
participan en el 
Proyecto Especial 
Bicentenario del 
Perú 
 

5:22 pm – 5:50 pm  
Personal Social  
¿Qué cambios, 
permanencias y 
continuidades se 
dieron en las 
prácticas agrícolas 
desde la 
independencia del 
Perú? 
 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS       EN HORAS DE LA MAÑANA 

NIVEL GRADO LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

SECUNDARIA 1° - 2° 

8:30 am – 8:56 pm 
Cien. Y Tec.  
Argumentamos la 
contribución de la 
ciencia y la 
tecnología al 
acceso de energías 
limpias en el Perú 

 8:30 am – 8:56 pm 
Matemática  
Expresamos la 
representación de 
una 
proporcionalidad 
para promover la 
igualdad de 
oportunidades 

8:30 am – 8:56 pm 
Matemática  
Seleccionamos 
estrategias de 
proporcionalidad 
que promueven la 
igualdad de 
oportunidades 

8:30 am – 8:56 pm 
Cien. Y tec. 
Fundamentamos 
cómo el uso de 
fuentes de energía 
limpia contribuye a 
mitigar las causas 
del cambio 
climático, en el país 
que anhelamos 
vivir 
 
 

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 
Cien. y Tecn. 
Fundamentamos 
la importancia de 
la energía eléctrica 
y su impacto en la 
salud y el 
ambiente 

8:57 pm – 9:22 am 
Matemática 
Empleamos 
estrategias para 
determinar el 
número de familias 
beneficiarias del 
servicio eléctrico, 
mediante el uso de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 

8:57 pm – 9:22 am 
Cien. Y Tec.  
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica 
relacionada con los 
recursos 
energéticos 
renovables 

8:57 pm – 9:22 am 
CCSS 
Explicamos 
situaciones en las 
que se vulneraron 
los derechos de 
poblaciones 
originarias 

5° 

9:23 am – 9:52 am 
CCSS 
Analizamos las 
principales 
enfermedades del 
siglo XX- XXI en el 
Perú y su relación 
con los servicios 
de salud pública 

9:23 am – 9:52 am 
Matemática  
Empleamos 
diversas estrategias 
para determinar el 
acceso a los 
servicios de salud 
por la población 
rural 

9:23 am – 9:52 am 
Cien. Y Tec.  
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica para 
resolver problemas 
relacionados al 
cuidado de la salud 

9:23 am – 9:52 am 
DPCC 
Reflexionamos 
sobre la 
incorporación de la 
medicina 
tradicional en la 
atención de la 
salud pública 

 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS        EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:00 pm – 3:25 pm 
Personal Social 
Describimos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
"Celebramos el 
bicentenario 
conociendo cómo  

 3:00 pm – 3:25 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la celebración del 
bicentenario 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Matemática 
¿Cuándo 
celebramos el 
cumpleaños del 
Perú? 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Personal Social 
¿Cuánto ha 
cambiado el uso 
del idioma y la 
vestimenta en el 
Perú? 
 

3° - 4° 

3:27 pm – 3:53 pm 
 Personal Social 
Explicamos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
“El Perú en 200 
años de 
independencia” 
 

3:27 pm – 3:53 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
el bicentenario y su 
significado  

3:27 pm – 3:53 pm 
Matemática  
Comparamos los 
años transcurridos 
de los periodos de 
nuestra historia en 
este bicentenario  

3:27 pm – 3:53 pm  
Cien Personal 
Social  
¿Qué ha cambiado 
y qué permanece 
igual? 

5° - 6° 

3:54 pm – 4:20 pm 
 Personal Social 
Reflexionamos 
sobre la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 5: 
“El Perú diverso 
en 200 años de 
independencia”  
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
el bicentenario y 
sus implicancias 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Matemática 
Conocemos 
cuántos voluntarios 
participan en el 
Proyecto Especial 
Bicentenario del 
Perú 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Personal Social  
¿Qué cambios, 
permanencias y 
continuidades se 
dieron en las 
prácticas agrícolas 
desde la 
independencia del 
Perú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

