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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 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática  
Argumentamos las 
características de 
la 
proporcionalidad 
que promueven la 
igualdad de 
oportunidades 

2:00 pm – 2:25 pm 
Tutoría IV: 
Nuestros sueños y 
aspiraciones 

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. y Tec. 
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica para 
resolver problemas 
relacionados con 
energías limpias 

2:00 pm – 2:25 
pm 
Cien. y Tec 
Implementamos 
y comunicamos el 
impacto de 
nuestra solución 
tecnológica 

2:00 pm – 2:25 pm 
Comunicacion 
Planificamos 
nuestro discurso 
argumentativo con 
propuesta de 
acciones 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. y Tecn. 
Implementamos y 
evaluamos la 
solución 
tecnológica 
relacionada con los 
recursos 
energéticos 
renovables 

2:26 pm – 2:51 pm 
Tutoría VII:  
Reconocemos 
oportunidades que 
contribuyen a 
nuestro proyecto 
de vida 

2:26 pm – 2:51 pm 
Matemática 
Empleamos 
estrategias para 
determinar el 
número de familias 
que acceden al 
servicio de agua, 
mediante el uso de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 

2:26 pm – 2:51 
pm 
DPCC 
Participamos de 
acciones para 
fortalecer la 
ciudadanía 
intercultural 

2:26 pm – 2:51 pm 
Comunicación  
Escribimos y 
revisamos el 
informe que 
propone 
recomendaciones 
para seguir 
desarrollándonos 
como país 

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la importancia de 
la medicina 
complementaria 

2:52 pm – 3:20 pm  
CCSS  
Explicamos los 
aportes de la 
medicina 
tradicional al 
desarrollo de la 
salud comunitaria 

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Expresamos nuestra 
compresión sobre 
el uso de las plantas 
medicinales, 
mediante las 
medidas de 
localización 

2:52 pm – 3:20 
pm 
Cien. y Tec 
Implementamos 
y comunicamos 
nuestra solución 
tecnológica 
relacionada con 
la medicina 
tradicional 

2:52 pm – 3:20 pm 
DPCC 
Proponemos 
acuerdos para la 
mejora de la salud 
pública 

1° -5° 

3:21 pm – 3:46 pm 
Tutoría - 5.° grado 
Nuestro proyecto 
de vida y vocación  

3:21 pm – 3:46pm 
5.° grado  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
los desafíos para el 
acceso a los 
servicios de salud 
en las 
comunidades 
rurales 

3:21 pm – 3:46 pm 
Educación para el 
trabajo 1.er y 2.° 
grado  
Elaboramos 
prototipos de 
representaciones 
visuales 

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

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Planificamos cómo 
redactar nuestro 
ensayo sobre la 
salud en el 
bicentenario 

Semana 13 

Del lunes 12 al viernes 16 de julio 

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


EBA  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. - DPC 
Analizamos causas 
que originan la 
contaminación en 
mi región a 
puertas del 
bicentenario 

3:44 pm – 4:10 pm 
Ciclo: Intermedio 
1° 
DPC - Com 
Cocina peruana: de 
inga y de 
mandinga 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Acciones orientadas 
al bien común para 
celebrar las 
festividades 
culturales de 
nuestro país 

3:44 pm – 4:09 
pm 
Ciclo Intermedio 
1° 
DPC y 
Matematica 
Del Perú para el 
mundo: riqueza 
turística 
megadiversa 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPC -  Com 
Convivencia 
dirigida y orientada 
a una cultura de 
paz y la no violenci 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Fiestas y tradiciones 

de mi país 

4:00 pm – 4:26 pm 
Lectura y creación  

4:00 pm – 4:26 pm 
Historias del Perú - 

Parte 1 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Historias del Perú - 

Parte 2 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
¿Cómo fue la 
convivencia de las 
familias y la 
comunidad con los 
aportes de otras 
culturas? 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación 
Dialogamos sobre 
la música peruana 

4:27 pm – 4:53 pm  
Cien. Y Tec.  
¡Escuchamos 
nuestra música 
peruana con 
alegría! 

4:27 pm – 4:53 
pm  
Cien. Y Tec.  
¿Cómo llega la 
música hasta 
nosotros? 

4:27 pm – 4:53 pm  
Matemática 
Comparamos las 
invenciones 
peruanas en el 
tiempo 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social 
¿Cómo influyen los 
cambios de las 
actividades 
cotidianas en la 
convivencia de los 
peruanos? 

1° - 2° Grados 
4:54 pm – 5:21 pm  
Matemática 
Averiguamos 
acerca de la 
cantidad de 
lenguas originarias 

4:54 pm – 5:21 pm  
Cien. Y Tec. 
El aporte de la 
radio en nuestra 
comunidad 

4:54 pm – 5:21 
pm  
Cien. Y Tec. 
Los avances 
tecnológicos que 
se afianzarán en 
el Perú 

4:54 pm – 5:21 pm  
Matemática 
Averiguamos para 
instalar paneles 
solares en nuestra 
comunidad 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Personal Social 
¿Cómo influyeron 
los cambios y 
permanencias de 
las prácticas 
agrícolas en la 
convivencia de los 
peruanos desde la 
independencia? 

5:22 pm – 5:50 pm  
Inglés  
My favourite fruit 
is yellow  

5:22 pm – 5:50 pm 
Cien. Y Tec. 
Explicamos que la 
introducción de 
nuevas especies 
vegetales afecta la 
agricultura y el 
medio ambiente en 
el Perú 

5:22 pm - 5:50 
pm 
Cien. Y Tec. 
Explicamos que la 
tecnología 
utilizada en la 
agricultura 
impacta el medio 
ambiente en el 
Perú 
 

5:22 pm – 5:50 pm 
Matemática 
Comparamos la 
producción 
obtenida con las 
tecnologías 
empleadas en la 
agricultura peruana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


RADIO TUPAC AMARU DE CANAS       EN HORAS DE LA MAÑANA 

NIVEL GRADO LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

8:30 am – 8:56 pm 
Matemática  
Argumentamos las 
características de 
la 
proporcionalidad 
que promueven la 
igualdad de 
oportunidades  

8:30 am – 8:56 pm 
Tutoría IV: 
Nuestros sueños y 
aspiraciones 

8:30 am – 8:56 pm 
Cien. y Tec. 
Determinamos y 
diseñamos una 
solución 
tecnológica para 
resolver 
problemas 
relacionados con 
energías limpias 

8:30 am – 8:56 pm 
Cien. y Tec 
Implementamos y 
comunicamos el 
impacto de 
nuestra solución 
tecnológica  

8:30 am – 8:56 pm 
Comunicación 
Planificamos 
nuestro discurso 
argumentativo 
con propuesta de 
acciones  

3° - 4° 

8:57 pm – 9:22 am 
Cien. y Tec. 
Implementamos y 
evaluamos la 
solución 
tecnológica 
relacionada con 
los recursos 
energéticos 
renovables  

8:57 pm – 9:22 am 
Tutoría VII:  
Reconocemos 
oportunidades que 
contribuyen a 
nuestro proyecto 
de vida 

8:57 pm – 9:22 am 
Matemática 
Empleamos 
estrategias para 
determinar el 
número de 
familias que 
acceden al servicio 
de agua, mediante 
el uso de sistemas 
de ecuaciones 
lineales 

8:57 pm – 9:22 am 
DPCC 
Participamos de 
acciones para 
fortalecer la 
ciudadanía 
intercultural  

8:57 pm – 9:22 am 
Comunicación  
Escribimos y 
revisamos el 
informe que 
propone 
recomendaciones 
para seguir 
desarrollándonos 
como país  

5° 

9:23 am – 9:52 am 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la importancia de 
la medicina 
complementaria  

9:23 am – 9:52 am 
CCSS 
Explicamos los 
aportes de la 
medicina 
tradicional al 
desarrollo de la 
salud comunitaria  

9:23 am – 9:52 am 
Matemática  
Expresamos 
nuestra 
compresión sobre 
el uso de las 
plantas 
medicinales, 
mediante las 
medidas de 
localización 
 

9:23 am – 9:52 am 
Cien. y Tec 
Implementamos y 
comunicamos 
nuestra solución 
tecnológica 
relacionada con la 
medicina 
tradicional  

9:23 am – 9:52 am 
DPCC 
Proponemos 
acuerdos para la 
mejora de la salud 
pública 
 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS        EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:00 pm – 3:25 pm 
Personal Social 
¿Cómo fue la 
convivencia de las 
familias y la 
comunidad con los 
aportes de otras 
culturas? 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación 
Dialogamos sobre 
la música peruana 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
Cien. Y Tec.  
¡Escuchamos 
nuestra música 
peruana con 
alegría!. 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
Cien. Y Tec.  
¿Cómo llega la 
música hasta 
nosotros? 

3:00 pm – 3:25 pm 
Matemática 
Comparamos las 
invenciones 
peruanas en el 
tiempo  

3° - 4° 

3:27 pm – 3:53 pm 
 Personal Social 
¿Cómo influyen 
los cambios de las 
actividades 
cotidianas en la 
convivencia de los 
peruanos? 
 

1° - 2° Grados 
3:27 pm – 3:53 pm 
Matemática 
Averiguamos 
acerca de la 
cantidad de 
lenguas originarias  

3:27 pm – 3:53 pm 
Cien. Y Tec. 
El aporte de la 
radio en nuestra 
comunidad  

3:27 pm – 3:53 pm 
Cien. Y Tec. 
Los avances 
tecnológicos que 
se afianzarán en el 
Perú  

3:27 pm – 3:53 pm  
Matemática 
Averiguamos para 
instalar paneles 
solares en nuestra 
comunidad 
 

5° - 6° 

3:54 pm – 4:20 pm 
Personal Social 
¿Cómo influyeron 
los cambios y 
permanencias de 
las prácticas 
agrícolas en la 
convivencia de los 
peruanos desde la 
independencia? 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Inglés  
My favourite fruit 
is yellow 
 
 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Cien. Y Tec. 
Explicamos que la 
introducción de 
nuevas especies 
vegetales afecta la 
agricultura y el 
medio ambiente 
en el Perú  

3:54 pm – 4:20 pm 
Cien. Y Tecn. 
Explicamos que la 
tecnología 
utilizada en la 
agricultura 
impacta el medio 
ambiente en el 
Perú 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Matemática 
Comparamos la 
producción 
obtenida con las 
tecnologías 
empleadas en la 
agricultura 
peruana  

 

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

