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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 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. y Tec.  
Explicamos por 
qué el agua es 
escasa para el 
consumo, si la 
tenemos en 
abundancia en el 
planeta 
 

2:00 pm – 2:25 pm 
Tutoría IV: 
Identificamos 
situaciones de 
violencia en 
nuestro entorno 

2:00 pm – 2:25 pm 
DPCC 
Deliberamos 
sobre el derecho 
al acceso y uso del 
agua potable 
como un recurso 
esencial para la 
vida y la salud 

2:00 pm – 2:25 pm 
Cien. y Tec 
Argumentamos 
una posición crítica 
sobre las 
implicancias del 
desarrollo 
científico 
tecnológico en la 
optimización del 
uso del agua (parte 
1) 
 

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática  
Planteamos 
conclusiones sobre 
la información del 
derecho al acceso y 
uso del agua en 
nuestras 
comunidades 
rurales 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
DPCC 
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

2:26 pm – 2:51 pm 
Tutoría VII:  
Reconocemos 
relaciones 
saludables en 
nuestro entorno 

2:26 pm – 2:51 pm 
Matemática 
Determinamos la 
media aritmética 
a partir de la 
interpretación de 
la tabla de 
frecuencias sobre 
la discriminación 
étnico racial 
 

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos que las 
características 
hereditarias 
dependen de leyes 
genéticas 

2:26 pm – 2:51 pm 
Comunicación  
Organizamos 
nuestras ideas para 
promover la 
erradicación de la 
discriminación, a 
través de un 
discurso 

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
CCSS 
Explicamos los 
cambios y 
permanencias en 
las condiciones de 
desigualdad y 
discriminación 
étnico racial 

2:52 pm – 3:20 pm  
Matemática  
Formulamos 
afirmaciones sobre 
la discriminación 
en las 
comunidades 
rurales 

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Revisamos y 
representamos las 
cantidades 
relacionadas a la 
discriminación en 
las comunidades 
rurales 

2:52 pm – 3:20 pm 
Cien. y Tec. 
Analizamos los 
datos de nuestra 
indagación sobre la 
mecánica de 
nuestro brazo, 
evaluamos y 
comunicamos los 
resultados 
 

2:52 pm – 3:20 pm 
Comunicación 
Planificamos 
nuestro discurso 
para 1educer la 
desigualdad y la 
discriminación 
étnico racial 

Semana 18 

Del lunes 16 al viernes 20 de agosto 

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 
 Reconocemos 
señales de micro 
violencia en las 
relaciones de 
pareja 

3:21 pm – 3:46pm 
5.° grado  
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

3:21 pm – 3:46 pm 
Educación para el 
trabajo 1.er y 2.° 
grado  
Elaboramos 
prototipos 
2educer2s que 
promuevan y 
revaloren la 
diversidad cultural 
de tu entorno 

3:21 pm – 3:46 pm 
Educación para el 
trabajo 3.er, 4.° y 
5.° grado   
Elaboramos 
prototipos que 
promuevan el 
turismo 
respetando la 
diversidad cultural 
de mi comunidad 

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Escribimos la 
primera 2educer de 
nuestro discurso 

EBA  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Cien y Tec. – Mat. 
El papel de las 
nuevas tecnologías 
en el 
emprendimiento 

3:44 pm – 4:10 pm 
Ciclo: Intermedio 
1° 
Com-DPC 
Emprendedoras de 
las seis décadas 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Importancia de la 
transición de un 
emprendimiento 
familiar de 
adultos mayores y 
expertos a otra 
generación de 
jóvenes 
emprendedores 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo Intermedio 1° 
Com- Cien. y Tec. 
Soluciones 
tecnológicas para 
impulsar 
emprendimientos 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Conocemos los 
emprendimientos 
familiares 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Conozco más de mi 

familia 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Jugamos en familia 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
¡Algo especial para 

mi familia! 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Cien y Tec.  
Explicamos cómo 
son las lluvias 
2educer y cómo se 
producen 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación 
Escribo una 
2educer sobre la 
lluvia 

4:27 pm – 4:53 pm  
Per. Social 
Reconocemos los 
efectos que pueden 
ocasionar las lluvias 
intensas en el 
hogar 

4:27 pm – 4:53 
pm  
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
peligrosos y 
lugares seguros 
en casa, para 
protegernos de 
las lluvias 
intensas 

4:27 pm – 4:53 pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir los efectos 
de las lluvias 
intensas 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Cien y Tec. 
Explicamos cómo 
se produce la 
tormenta eléctrica 

1° - 2° Grados 
4:54 pm – 5:21 pm  
Matemática 
Representamos 
algunos objetos o 
productos de la 
mochila para 
emergencias 

4:54 pm – 5:21 pm  
Per. Social 
Explicamos los 
impactos 
ocasionados por las 
tormentas 
eléctricas en 
nuestra familia y 
comunidad 

4:54 pm – 5:21 
pm  
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
vulnerables y 
seguros para 
protegernos de 
las tormentas 
eléctricas 

4:54 pm – 5:21 pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones 
preventivas para 
2educer el impacto 
de las tormentas 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Cien. y  Tec. 
Explicamos cómo el 
relieve y el suelo 
favorecen la 
intensidad de las 
heladas 

5:22 pm – 5:50 pm  
Tutoría 
Decidimos y 
construimos 
nuestro bienestar 

5:22 pm – 5:50 pm 
Per. Social 
Analizamos los 
efectos que 
ocasionan las 
heladas en mi 
comunidad y región 

5:22 pm – 5:50 
pm 
Per. Social 
Explicamos 
factores de 
vulnerabilidad 
ante la presencia 
de las heladas 

5:22 pm – 5:50 pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir y 2educer 
el impacto de las 
heladas 

 

 

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


RADIO SANTA CRUZ DE KUNTURKANKI                    EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Cien y Tec.  
Explicamos cómo 
son las lluvias 
fuertes y cómo se 
producen 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Comunicación 
Escribo una canción 
sobre la lluvia 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Reconocemos los 
efectos que pueden 
ocasionar las lluvias 
intensas en el 
hogar 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
peligrosos y 
lugares seguros 
en casa, para 
protegernos de 
las lluvias 
intensas 
 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir los efectos 
de las lluvias 
intensas 

3° - 4° 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Cien y Tec. 
Explicamos cómo 
se produce la 
tormenta eléctrica 

1° - 2° Grados 
12:27 pm – 12:53 
pm  
Matemática 
Representamos 
algunos objetos o 
productos de la 
mochila para 
emergencias 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Per. Social 
Explicamos los 
impactos 
ocasionados por las 
tormentas 
eléctricas en 
nuestra familia y 
comunidad 

12:27 pm – 12:53 
pm   
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
vulnerables y 
seguros para 
protegernos de 
las tormentas 
eléctricas 
 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones 
preventivas para 
reducir el impacto 
de las tormentas 

5° - 6° 

12:54 pm – 1:21 pm  
Cien. y  Tec. 
Explicamos cómo el 
relieve y el suelo 
favorecen la 
intensidad de las 
heladas 

12:54 pm – 1:21 pm  
Tutoría 
Decidimos y 
construimos 
nuestro bienestar 

12:54 pm – 1:21 pm  
Per. Social 
Analizamos los 
efectos que 
ocasionan las 
heladas en mi 
comunidad y región 

12:54 pm – 1:21 
pm 
Per. Social 
Explicamos 
factores de 
vulnerabilidad 
ante la presencia 
de las heladas 
 

12:54 pm – 1:21 pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir y reducir 
el impacto de las 
heladas 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

1:22 pm – 1:50 pm  
Cien. y Tec.  
Explicamos por qué 
el agua es escasa 
para el consumo, si 
la tenemos en 
abundancia en el 
planeta 
 

1:22 pm – 1:50 pm  
Tutoría IV: 
Identificamos 
situaciones de 
violencia en 
nuestro entorno 

1:22 pm – 1:50 pm  
DPCC 
Deliberamos sobre 
el derecho al 
acceso y uso del 
agua potable como 
un recurso esencial 
para la vida y la 
salud 

1:22 pm – 1:50 
pm  
Cien. y Tec 
Argumentamos 
una posición 
crítica sobre las 
implicancias del 
desarrollo 
científico 
tecnológico en la 
optimización del 
uso del agua 
(parte 1) 
 

1:22 pm – 1:50 pm  
Matemática  
Planteamos 
conclusiones sobre 
la información del 
derecho al acceso y 
uso del agua en 
nuestras 
comunidades 
rurales 

3° - 4° 

1:51 pm – 2:21 pm 
DPCC 
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

1:51 pm – 2:21 pm 
Tutoría VII:  
Reconocemos 
relaciones 
saludables en 
nuestro entorno 

1:51 pm – 2:21 pm 
Matemática 
Determinamos la 
media aritmética a 
partir de la 
interpretación de la 
tabla de 
frecuencias sobre 
la discriminación 
étnico racial 

1:51 pm – 2:21 
pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos que 
las características 
hereditarias 
dependen de 
leyes genéticas 

1:51 pm – 2:21 pm 
Comunicación  
Organizamos 
nuestras ideas para 
promover la 
erradicación de la 
discriminación, a 
través de un 
discurso 

5° 

2:22 pm – 2:50 pm 
CCSS 
Explicamos los 
cambios y 
permanencias en 
las condiciones de 
desigualdad y 
discriminación 
étnico racial 

2:22 pm – 2:50 pm 
Matemática  
Formulamos 
afirmaciones sobre 
la discriminación 
en las comunidades 
rurales 

2:22 pm – 2:50 pm 
Matemática  
Revisamos y 
representamos las 
cantidades 
relacionadas a la 
discriminación en 
las comunidades 
rurales 

2:22 pm – 2:50 
pm 
Cien. y Tec. 
Analizamos los 
datos de nuestra 
indagación sobre 
la mecánica de 
nuestro brazo, 
evaluamos y 
comunicamos los 
resultados 
 

2:22 pm – 2:50 pm 
Comunicación 
Planificamos 
nuestro discurso 
para reducir la 
desigualdad y la 
discriminación 
étnico racial 

https://drive.google.com/drive/folders/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing


1° -5° 

2:51 pm – 3:21 pm 
Tutoría - 5.° grado 
 Reconocemos 
señales de micro 
violencia en las 
relaciones de 
pareja 

2:51 pm – 3:21 pm 
5.° grado  
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

2:51 pm – 3:21 pm 
Educación para el 
trabajo 1.er y 2.° 
grado  
Elaboramos 
prototipos 
creativos que 
promuevan y 
revaloren la 
diversidad cultural 
de tu entorno 

2:51 pm – 3:21 
pm 
Educación para el 
trabajo 3.er, 4.° y 
5.° grado   
Elaboramos 
prototipos que 
promuevan el 
turismo 
respetando la 
diversidad 
cultural de mi 
comunidad 
 

2:51 pm – 3:21 pm 
5.° grado  
Escribimos la 
primera versión de 
nuestro discurso 

 

 

 

RADIO MUNICIPAL DE CHECCA                    EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Cien y Tec.  
Explicamos cómo 
son las lluvias 
fuertes y cómo se 
producen 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Comunicación 
Escribo una canción 
sobre la lluvia 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Reconocemos los 
efectos que pueden 
ocasionar las lluvias 
intensas en el 
hogar 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
peligrosos y 
lugares seguros 
en casa, para 
protegernos de 
las lluvias 
intensas 
 

12:00 pm – 12:26 
pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir los efectos 
de las lluvias 
intensas 

3° - 4° 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Cien y Tec. 
Explicamos cómo 
se produce la 
tormenta eléctrica 

1° - 2° Grados 
12:27 pm – 12:53 
pm  
Matemática 
Representamos 
algunos objetos o 
productos de la 
mochila para 
emergencias 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Per. Social 
Explicamos los 
impactos 
ocasionados por las 
tormentas 
eléctricas en 
nuestra familia y 
comunidad 

12:27 pm – 12:53 
pm   
Per. Social 
Identificamos 
lugares 
vulnerables y 
seguros para 
protegernos de 
las tormentas 
eléctricas 
 

12:27 pm – 12:53 
pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones 
preventivas para 
reducir el impacto 
de las tormentas 

5° - 6° 

12:54 pm – 1:21 pm  
Cien. y  Tec. 
Explicamos cómo el 
relieve y el suelo 
favorecen la 
intensidad de las 
heladas 

12:54 pm – 1:21 pm  
Tutoría 
Decidimos y 
construimos 
nuestro bienestar 

12:54 pm – 1:21 pm  
Per. Social 
Analizamos los 
efectos que 
ocasionan las 
heladas en mi 
comunidad y región 

12:54 pm – 1:21 
pm 
Per. Social 
Explicamos 
factores de 
vulnerabilidad 
ante la presencia 
de las heladas 
 

12:54 pm – 1:21 pm  
Per. Social 
Proponemos 
acciones para 
prevenir y reducir 
el impacto de las 
heladas 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

1:22 pm – 1:50 pm  
Cien. y Tec.  
Explicamos por qué 
el agua es escasa 
para el consumo, si 
la tenemos en 
abundancia en el 
planeta 
 

1:22 pm – 1:50 pm  
Tutoría IV: 
Identificamos 
situaciones de 
violencia en 
nuestro entorno 

1:22 pm – 1:50 pm  
DPCC 
Deliberamos sobre 
el derecho al 
acceso y uso del 
agua potable como 
un recurso esencial 
para la vida y la 
salud 

1:22 pm – 1:50 
pm  
Cien. y Tec 
Argumentamos 
una posición 
crítica sobre las 
implicancias del 
desarrollo 
científico 
tecnológico en la 
optimización del 
uso del agua 
(parte 1) 
 

1:22 pm – 1:50 pm  
Matemática  
Planteamos 
conclusiones sobre 
la información del 
derecho al acceso y 
uso del agua en 
nuestras 
comunidades 
rurales 

https://drive.google.com/drive/folders/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwnpabstZgcWEuGu8DqX5xQCJJtDs5wY?usp=sharing


3° - 4° 

1:51 pm – 2:21 pm 
DPCC 
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

1:51 pm – 2:21 pm 
Tutoría VII:  
Reconocemos 
relaciones 
saludables en 
nuestro entorno 

1:51 pm – 2:21 pm 
Matemática 
Determinamos la 
media aritmética a 
partir de la 
interpretación de la 
tabla de 
frecuencias sobre 
la discriminación 
étnico racial 

1:51 pm – 2:21 
pm 
Cien. y Tec. 
Explicamos que 
las características 
hereditarias 
dependen de 
leyes genéticas 

1:51 pm – 2:21 pm 
Comunicación  
Organizamos 
nuestras ideas para 
promover la 
erradicación de la 
discriminación, a 
través de un 
discurso 

5° 

2:22 pm – 2:50 pm 
CCSS 
Explicamos los 
cambios y 
permanencias en 
las condiciones de 
desigualdad y 
discriminación 
étnico racial 

2:22 pm – 2:50 pm 
Matemática  
Formulamos 
afirmaciones sobre 
la discriminación 
en las comunidades 
rurales 

2:22 pm – 2:50 pm 
Matemática  
Revisamos y 
representamos las 
cantidades 
relacionadas a la 
discriminación en 
las comunidades 
rurales 

2:22 pm – 2:50 
pm 
Cien. y Tec. 
Analizamos los 
datos de nuestra 
indagación sobre 
la mecánica de 
nuestro brazo, 
evaluamos y 
comunicamos los 
resultados 
 

2:22 pm – 2:50 pm 
Comunicación 
Planificamos 
nuestro discurso 
para reducir la 
desigualdad y la 
discriminación 
étnico racial 

1° -5° 

2:51 pm – 3:21 pm 
Tutoría - 5.° grado 
 Reconocemos 
señales de micro 
violencia en las 
relaciones de 
pareja 

2:51 pm – 3:21 pm 
5.° grado  
Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico racial en el 
Perú 

2:51 pm – 3:21 pm 
Educación para el 
trabajo 1.er y 2.° 
grado  
Elaboramos 
prototipos 
creativos que 
promuevan y 
revaloren la 
diversidad cultural 
de tu entorno 

2:51 pm – 3:21 
pm 
Educación para el 
trabajo 3.er, 4.° y 
5.° grado   
Elaboramos 
prototipos que 
promuevan el 
turismo 
respetando la 
diversidad 
cultural de mi 
comunidad 
 

2:51 pm – 3:21 pm 
5.° grado  
Escribimos la 
primera versión de 
nuestro discurso 

 

 

 

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

