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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 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
vivenciarla 
 

2:00 pm – 2:25 pm 
Tutoría IV: 
Mujeres y hombres 
tenemos los 
mismos derechos 

2:00 pm – 2:25 pm 
Comunicación  
Leemos y 
reflexionamos  
sobre el impacto 
de la escasez del 
agua 

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática 
Representamos 
información en 
tablas de 
frecuencias sobre 
el acceso al agua 
en nuestra 
comunidad rural 
 

2:00 pm – 2:25 pm 
Matemática 
Interpretamos 
gráficos 
estadísticos al 
analizar el 
consumo de agua 
en nuestra 
comunidad rural 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas 

2:26 pm – 2:51 pm 
Tutoría VII:  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas 

2:26 pm – 2:51 pm 
Comunicación  
Leemos un 
artículo de 
opinión sobre el 
problema de la 
discriminación en 
el Perú 
 

2:26 pm – 2:51 pm 
Matematica 
Representamos 
datos en una tabla 
de frecuencia 
sobre la 
discriminación 
étnico racial 

2:26 pm – 2:51 pm 
Cien. Y tec. 
Explicamos las 
características 
hereditarias y su 
relación con el 
fenotipo y genotipo 

5° 

2:52 pm – 3:20 pm 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
alcanzar nuestras 
metas de 
aprendizaje 

2:52 pm – 3:20 pm  
CCSS 
Identificamos las 
condiciones de 
desigualdad y 
discriminación 
étnico racial en el 
Perú 
contemporáneo 
 

2:52 pm – 3:20 pm 
Matemática  
Empleamos 
procedimientos 
para determinar la 
variabilidad de la 
discriminación en 
las comunidades 

2:52 pm – 3:20 pm 
Comunicación  
Leemos un 
discurso para 
identificar su 
propósito 
comunicativo 

2:52 pm – 3:20 pm 
Cien. y Tec. 
Indagamos sobre la 
mecánica del 
cuerpo y 
respondemos a la 
pregunta: ¿Somos 
anatómicamente 
diferentes? 

1° -5° 

3:21 pm – 3:46 pm 
Tutoría - 5.° grado  
Cuestionamos los 
mitos del amor 
romántico 

3:21 pm – 3:46pm 
5.° grado  
Revisamos y 
representamos 
información sobre 
la discriminación 
en las 
comunidades 
rurales 
 

3:21 pm – 3:46 pm 
Ingles 1.er y 2.° 
grado  
Our Peruvian 
Folklore! (part 1) 

3:21 pm – 3:46 pm 
Ingles 3.er, 4.° y 5.° 
grado 
Our Peruvian 
Folklore! (part 1)   

3:20 pm – 3:46 pm 
5.° grado  
Conocemos la 
estructura y 
características de 
un discurso 

Semana 17 

Del lunes 09 al viernes 13 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


EBA  

3:21 pm – 3:46 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Conocemos sobre 
el emprendimiento 
y las cualidades 
que tiene un 
emprendedor 

3:44 pm – 4:10 pm 
Ciclo: Intermedio 
1° 
Com-DPC 
Emprendedores 
presentes a lo 
largo de la historia 
del Perú. 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Nuevas formas de 
emprendimiento y 
hacer negocios 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo Intermedio 1° 
Matematica- Cien. 
Y Tec. 
El Perú y sus 
emprendimientos 
en tiempos de 
pandemia 

3:44 pm – 4:09 pm 
Ciclo: Inicial 1° 
Com-DPC 
Trascendencia del 
espíritu 
emprendedor 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 13 VIERNES 14 

INICIAL 

EBR 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 
Esta es mi familia 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Mi historia familiar 

(parte 1) 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Mi historia familiar 

(parte 2) 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: “Nos 
preparamos para 
prevenir los efectos 
de las fuertes 
lluvias” 

4:27 pm – 4:53 pm  
Comunicación 
Dialogamos sobre 
una noticia 

4:27 pm – 4:53 pm  
Cien. Y Tec. 
¡Lluvia para todos! 

4:27 pm – 4:53 
pm  
Cien. Y Tec. 
¿Cómo se 
produce la lluvia? 

4:27 pm – 4:53 pm  
Cien. Y Tec. 
¡Aprendemos que 
puede llover de 
diferentes formas! 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: “Nos 
preparamos para 
afrontar los efectos 
de las tormentas” 

1° - 2° Grados 
4:54 pm – 5:21 pm  
Matemática 
Describimos los 
objetos que hay en 
la mochila para 
emergencias 

4:54 pm – 5:21 pm  
Cien. Y Tec. 
Aprendemos sobre 
las tormentas 

4:54 pm – 5:21 
pm  
Cien. Y Tec. 
Conocemos cómo 
se forman las 
tormentas 

4:54 pm – 5:21 pm  
Cien. Y Tec. 
Explicamos cuáles 
son las diferencias 
entre los tipos de 
tormentas 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: 
“Prevenimos los 
efectos de las 
heladas mediante 
la innovación” 

5:22 pm – 5:50 pm  
Ingles 
I have three fruits 

5:22 pm – 5:50 pm  
Cien. Y Tec. 
Explicamos que los 
elementos y 
factores del clima 
intervienen en la 
formación de las 
heladas 

5:22 pm - 5:50 
pm 
Cien. Y Tec. 
Explicamos por 
qué se enfría el 
aire en la helada 

5:22 pm – 5:50 pm 
Cien. Y Tec. 
Explicamos por qué 
se diferencian las 
heladas originadas 
por radiación 
 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS       EN HORAS DE LA MAÑANA 

NIVEL GRADO LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

8:30 am – 8:56 pm 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
vivenciarla 
 

8:30 am – 8:56 pm 
Tutoría IV: 
Mujeres y 
hombres tenemos 
los mismos 
derechos  

8:30 am – 8:56 pm 
Comunicación  
Leemos y 
reflexionamos  
sobre el impacto 
de la escasez del 
agua  

8:30 am – 8:56 pm 
Matemática 
Representamos 
información en 
tablas de 
frecuencias sobre 
el acceso al agua 
en nuestra 
comunidad rural 
 

8:30 am – 8:56 pm 
Matemática 
Interpretamos 
gráficos 
estadísticos al 
analizar el 
consumo de agua 
en nuestra 
comunidad rural  

3° - 4° 

8:57 pm – 9:22 am 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas  

8:57 pm – 9:22 am 
Tutoría VII:  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas  

8:57 pm – 9:22 am 
Comunicación  
Leemos un artículo 
de opinión sobre 
el problema de la 
discriminación en 
el Perú 
 

8:57 pm – 9:22 am 
Matematica 
Representamos 
datos en una tabla 
de frecuencia 
sobre la 
discriminación 
étnico racial  

8:57 pm – 9:22 am 
Cien. Y tec. 
Explicamos las 
características 
hereditarias y su 
relación con el 
fenotipo y 
genotipo  

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/17tI7P_dzL25AUWMt-TU38xMVwgcF39wX?usp=sharing


5° 

9:23 am – 9:52 am 
DPCC 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
alcanzar nuestras 
metas de 
aprendizaje  

9:23 am – 9:52 am 
CCSS 
Identificamos las 
condiciones de 
desigualdad y 
discriminación 
étnico racial en el 
Perú 
contemporáneo 
 

9:23 am – 9:52 am 
Matemática  
Empleamos 
procedimientos 
para determinar la 
variabilidad de la 
discriminación en 
las comunidades 
 

9:23 am – 9:52 am 
Comunicación  
Leemos un 
discurso para 
identificar su 
propósito 
comunicativo  
 

9:23 am – 9:52 am 
Cien. y Tec. 
Indagamos sobre 
la mecánica del 
cuerpo y 
respondemos a la 
pregunta: ¿Somos 
anatómicamente 
diferentes? 

 

 

RADIO TUPAC AMARU DE CANAS        EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:00 pm – 3:25 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: “Nos 
preparamos para 
prevenir los 
efectos de las 
fuertes lluvias” 
 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Comunicación 
Dialogamos sobre 
una noticia 
 

3:00 pm – 3:25 pm 
Cien. Y Tec. 
¡Lluvia para todos! 

3:00 pm – 3:25 pm 
Cien. Y Tec. 
¿Cómo se produce 
la lluvia? 

3:00 pm – 3:25 pm 
 Cien. Y Tec. 
¡Aprendemos que 
puede llover de 
diferentes formas! 
 

3° - 4° 

3:27 pm – 3:53 pm 
 Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: “Nos 
preparamos para 
afrontar los 
efectos de las 
tormentas” 
 

1° - 2° Grados 
3:27 pm – 3:53 pm 
Matemática 
Describimos los 
objetos que hay en 
la mochila para 
emergencias 

3:27 pm – 3:53 pm 
Cien. Y Tec. 
Aprendemos sobre 
las tormentas  

3:27 pm – 3:53 pm 
Cien. Y Tec. 
Conocemos cómo 
se forman las 
tormentas  

3:27 pm – 3:53 pm  
Cien. Y Tec. 
Explicamos por 
qué se diferencian 
las heladas 
originadas por 
radiación 
 

5° - 6° 

3:54 pm – 4:20 pm 
Comunicación  
Dialogamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: 
“Prevenimos los 
efectos de las 
heladas mediante 
la innovación” 

3:54 pm – 4:20 pm 
Ingles 
I have three fruits  
 
 

3:54 pm – 4:20 pm 
Cien. Y Tecn. 
Explicamos que los 
elementos y 
factores del clima 
intervienen en la 
formación de las 
heladas 

3:54 pm – 4:20 pm 
Cien. Y Tecn. 
Explicamos por 
qué se enfría el 
aire en la helada 

3:54 pm – 4:20 pm 
Cien. Y Tecn. 
Explicamos por 
qué se diferencian 
las heladas 
originadas por 
radiación 
 

 

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

