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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 19 MARTES 20 MIERCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
DPCC 
Proponemos 
acciones para 
fortalecer el 
ejercicio de 
derechos y deberes 
de los peruanos y 
peruanas en el país 
que anhelamos 
construir 
 

2:00 pm – 2:25 
pm 
Tutoría IV: 
El Perú que 
queremos desde 
nuestras voces 

2:00 pm – 2:25 pm 
Comunicación  
Escribimos nuestro 
discurso 
argumentativo con 
propuesta de 
acciones 

2:00 pm – 2:25 pm 
Comunicación  
Socializamos 
nuestro discurso 
argumentativo con 
propuesta de 
acciones 

2:00 pm – 2:25 pm 
Comunicación   
Reflexionamos 
sobre nuestros 
aprendizajes en 
esta experiencia 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. y Tecn. 
Argumentamos el 
impacto de la 
energía eléctrica 
en el ambiente y 
calidad de vida de 
las personas 

2:26 pm- 2:51 pm 
Tutoría VII:  
Somos agentes 
de cambio en 
nuestra familia y 
comunidad 

2:26 pm – 2:51 pm 
Matemática 
Proponemos 
recomendaciones 
con argumentos 
algebraicos, sobre 
el ejercicio de los 
derechos colectivos 
de los pueblos 
indígenas 

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

2:26 pm – 2:51 pm 
Comunicación 
Reflexionamos 
sobre los 
aprendizajes 
logrados en esta 
experiencia vivida 

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
Cien. Y Tecn. 
Argumentamos la 
implicancia de la 
ciencia en la 
medicina 
tradicional y 
moderna para 
plantear los 
desafíos 
pendientes en 
nuestra 
comunidad 
 
 
 

2:52 pm – 3:20 
pm  
CCSS 
Explicamos la 
problemática y 
los desafíos 
pendientes de la 
salud pública en 
el Perú 
contemporáneo 

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
los desafíos en el 
uso de las plantas 
medicinales para el 
tratamiento de 
enfermedades en 
las comunidades 

2:52 pm – 3:20 pm 
DPCC  
Deliberamos sobre 
los logros y 
desafíos de 
nuestras 
comunidades 
frente a la salud 
pública 

2:52 pm – 3:20 pm 
Comunicación  
Redactamos y 
revisamos nuestro 
ensayo 
argumentativo 
sobre la salud en el 
bicentenario 
 

Semana 14 

Del lunes 19 al viernes 23 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


1° -5° 

3:21 pm – 3:46 pm 
Tutoría - 5.° grado 
Identificamos 
oportunidades en 
nuestro entorno 
local y regional  

3:21 pm– 3:46pm 
5.° grado  
Empleamos 
estrategias para 
identificar a la 
población que 
hace uso de las 
plantas 
medicinales para 
el tratamiento de 
diversas 
enfermedades 

3:21 pm – 3:46 pm 
Ingles 
1.er y 2.° grado 
Let's recognize 
those who make a 
difference!  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ingles  
3.er, 4.° y 5.° grado 
People that are 
making the 
difference  

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Reflexionamos 
sobre los 
aprendizajes 
logrados en esta 
experiencia vivida 

EBA  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPC – Com 
celebrar el 
bicentenario de la 
independencia de 
nuestro país 

3:44 pm–4:10 pm 
Ciclo: Intermedio1°  
DPC - Com 
Generando 
oportunidad 
frente a cualquier 
dificultad 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Rendimos 
homenaje al Perú al 
cumplir el 
bicentenario de su 
independencia 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo Intermedio 1° 
DPC - Com 
Honremos nuestra 
identidad con 
visión de 
peruanidad 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
DPC – Mat. 
Disfrutamos de 
platos típicos 
regionales con 
motivo del 
bicentenario 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 19 MARTES 20 MIERCOLES 22 JUEVES 22 VIERNES 23 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Los héroes y 

heroínas del Perú 

4:00 pm – 4:26 
pm 
Lectura y 

creación  

4:00 pm – 4:26 pm 
¿Qué ha cambiado 

en el tiempo? 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Compartimos lo 

aprendido 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación  
Dialogamos acerca 
de que somos 
iguales y diferentes 
a la vez 

4:27pm –4:53 pm  
Comunicación 
Dialogamos sobre 
la riqueza cultural 
del Perú 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
cómo presentaré 
mi producto: 
“Mural del Perú 
que soñamos” 

4:27 pm – 4:53 pm  
Personal Social 
¿Qué Perú 
soñamos y cómo 
ayudo a lograrlo? 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación 
Elaboro un mural 
sobre mi sueño 
para el Perú 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
los ideales de la 
independencia y 
cuáles de ellos se 
han logrado en 
nuestra comunidad 

1° - 2° Grados 
4:54pm –5:21 pm  
Matemática 
El comercio en mi 
comunidad 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
un discurso para 
conocer sus 
características 

4:54 pm – 5:21 pm  
Personal Social 
¿Qué desafíos 
tenemos 
pendientes al 
conmemorar este 
bicentenario? 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Escribo un discurso 
con mi sueño del 
país que quiero 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
los ideales de la 
independencia que 
se han logrado en 
nuestro país 

5:22pm – 5:50pm  
Tutoría primaria 
Expresando lo 
que siento y 
pienso, nos 
beneficiamos 
todas y todos 
 

5:22 pm – 5:50 pm  
Comunicación 
Dialogamos sobre 
una Carta abierta 
para conocer sus 
características 

5:22 pm - 5:50 pm 
Per. Social  
Elaboro mi 
propuesta de 
acciones 
expresando mis 
ideales del país que 
quiero 

5:22 pm – 5:50 pm 
Comunicación  
Escribo mi sueño 
del país que quiero 

 

 

 

 

 

 

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 19 MARTES 20 MIERCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

8:30 am – 8:56 pm 
DPCC 
Proponemos 
acciones para 
fortalecer el 
ejercicio de 
derechos y 
deberes de los 
peruanos y 
peruanas en el 
país que 
anhelamos 
construir  

8:30 am – 8:56 pm 
Tutoría IV: 
El Perú que 
queremos desde 
nuestras voces 

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

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

8:30 am – 8:56 pm 
Comunicación   
Reflexionamos 
sobre nuestros 
aprendizajes en 
esta experiencia  
 

3° - 4° 

8:57 pm – 9:22 am 
Cien. y Tecn. 
Argumentamos el 
impacto de la 
energía eléctrica 
en el ambiente y 
calidad de vida de 
las personas  

8:57 pm – 9:22 am 
Tutoría VII:  
Somos agentes de 
cambio en nuestra 
familia y 
comunidad 

8:57 pm – 9:22 am 
Matemática 
Proponemos 
recomendaciones 
con argumentos 
algebraicos, sobre 
el ejercicio de los 
derechos 
colectivos de los 
pueblos indígenas  

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

8:57 pm – 9:22 am 
Comunicación 
Reflexionamos 
sobre los 
aprendizajes 
logrados en esta 
experiencia vivida  

5° 

9:23 am – 9:52 am 
Cien. Y Tecn. 
Argumentamos la 
implicancia de la 
ciencia en la 
medicina 
tradicional y 
moderna para 
plantear los 
desafíos 
pendientes en 
nuestra 
comunidad  

9:23 am – 9:52 am 
CCSS 
Explicamos la 
problemática y los 
desafíos 
pendientes de la 
salud pública en el 
Perú 
contemporáneo 
 

9:23 am – 9:52 am 
Matemática  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
los desafíos en el 
uso de las plantas 
medicinales para 
el tratamiento de 
enfermedades en 
las comunidades  

9:23 am – 9:52 am 
DPCC  
Deliberamos sobre 
los logros y 
desafíos de 
nuestras 
comunidades 
frente a la salud 
pública  

9:23 am – 9:52 am 
Comunicación  
Redactamos y 
revisamos nuestro 
ensayo 
argumentativo 
sobre la salud en 
el bicentenario 
 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS        EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 19 MARTES 20 MIERCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:00 pm – 3:25 pm 
Comunicación  
Dialogamos acerca 
de que somos 
iguales y 
diferentes a la vez  

3:00 pm – 3:25 pm 
Comunicación 
Dialogamos sobre 
la riqueza cultural 
del Perú  

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación  
Dialogamos sobre 
cómo presentaré 
mi producto: 
“Mural del Perú 
que soñamos” 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Personal Social 
¿Qué Perú 
soñamos y cómo 
ayudo a lograrlo? 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación 
Elaboro un mural 
sobre mi sueño 
para el Perú 
 

3° - 4° 

3:27 pm – 3:53 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
los ideales de la 
independencia y 
cuáles de ellos se 
han logrado en 
nuestra 
comunidad  

1° - 2° Grados 
3:27 pm – 3:53 pm 
Matemática 
El comercio en mi 
comunidad  

3:27 pm – 3:53 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
un discurso para 
conocer sus 
características  

3:27 pm – 3:53 pm 
Per. Social  
¿Qué desafíos 
tenemos 
pendientes al 
conmemorar este 
bicentenario? 

3:27 pm – 3:53 pm  
Comunicación  
Escribo un 
discurso con mi 
sueño del país que 
quiero  

5° - 6° 

3:54 pm – 4:20 pm 
 Comunicación  
Dialogamos sobre 
los ideales de la 
independencia 
que se han 
logrado en 
nuestro país  
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Tutoría primaria 
Expresando lo que 
siento y pienso, 
nos beneficiamos 
todas y todos 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación 
Dialogamos sobre 
una Carta abierta 
para conocer sus 
características  

3:54 pm – 4:20 pm 
Per. Social  
Elaboro mi 
propuesta de 
acciones 
expresando mis 
ideales del país 
que quiero  

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación  
Escribo mi sueño 
del país que 
quiero  

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

