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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 30 MARTES 31 MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 03 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERIADO 

2:00 pm – 2:25 pm 2:00 pm – 2:25 pm 2:00 pm – 2:25 pm 2:00 pm – 2:25 pm 

Tutoría VI: 
Aprendemos a 

reconocer situaciones 
de riesgo frente al 
consumo de drogas 

Cien. y Tec 
Comprendemos la 

experiencia de 
aprendizaje n.° 6 y 
explicamos cómo 
estamos 
fortaleciendo 

nuestro sistema 
inmunológico con 
recursos de nuestra 
comunidad 

Comunicación 
Analizamos un texto 

sobre el sistema 
inmunológico y la 
alimentación 

CCSS 
Reconocemos cómo 

nuestras decisiones 
y acciones influyen 
en la conservación 
de la biodiversidad y 
su vínculo con la 

alimentación de mi 
comunidad 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm 2:26 pm – 2:51 pm 2:26 pm – 2:51 pm 2:26 pm – 2:51 pm 

Tutoría VII:  
Evitamos riesgos 
frente al consumo de 
drogas 

Ed. Física  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 6 y 

realizamos un 
diagnóstico sobre 
la actividad física 
en la salud de la 

familia 

Comunicación  
Planificamos la 
escritura del plan de 
mejora de la salud 

física familiar y 
comunitaria 

Cien. Y Tec.  
Explicamos los 
mecanismos de 
regulación de la 

glucosa para 
conservar la salud 

5° 

2:52 pm – 3:20 pm  2:52 pm – 3:20 pm 2:52 pm – 3:20 pm 2:52 pm – 3:20 pm 

Cien. Y Tec.  

Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.°6 y 
explicamos la relación 

que existe entre las 
propiedades físico-
químicas del plástico 
y su impacto en la 
salud y el ambiente 

CCSS 

Analizamos el 
problema del uso 
del plástico en 
nuestras 

comunidades 

Matemática  

Representamos la 
ubicación de las 
zonas de 
contaminación en la 

comunidad 
empleando escalas 

Matemática  

Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
de las zonas de 

contaminación en la 
comunidad 

1° -5° 

3:21 pm – 3:46pm 3:21 pm – 3:46 pm 3:21 pm – 3:46 pm 3:20 pm – 3:46 pm 

Comunicación  5°  
Leemos y 

comprendemos 
diversos tipos de 
textos sobre el 
problema del uso del 
plástico en las 

comunidades 

EPT VI Ciclo 
Promovemos 

reemplazar los 
envases de 
plásticos a partir de 
las necesidades de 
las personas 

EPT 3°-5° 
Empatizamos y 

definimos el 
problema con 
relación a la 
conservación de 
alimentos 

Comunicación 5° 
Dialogamos sobre el 

problema del uso 
del plástico 

Semana 20 
Del lunes 30 de agosto al viernes 03 de setiembre 

agosto 

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  

FERIADO 
3:46 pm – 4:09 pm 3:46 pm – 4:09 pm 3:46 pm – 4:09 pm 3:46 pm – 4:09 pm 

Ciclo: Intermedio 1° 
DPC- Com 
La revolución 
tecnológica en el 
Perú 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. –Com.  
¿Qué son los 
recursos 
tecnológicos? 

Ciclo Intermedio 1° 
Cien. Y Tec. – Mat.  
La tecnología, una 
herramienta para 
emprendedores 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. – Mat.  
Beneficios  de la 
tecnología en la 
vida del hombre 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 03 

INICIAL 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

 
 
 
 
 
 
FERIADO 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
¡A tumbar! 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
¡1,2,3, lancemos 

objetos otra vez! 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

4:27 pm – 4:53 pm 4:27 pm – 4:53 pm 4:27 pm – 4:53 pm  4:27 pm – 4:53 pm  

Comunicación 
Dialogamos sobre 
la importancia de 
una alimentación 
sana 

Personal Social 
Describimos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: 
“Cuidamos nuestra 
salud 
alimentándonos 
bien” 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
el origen de los 
alimentos 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos que 
los alimentos 
contienen 
sustancias 
necesarias para 
crecer sanos y 
fuertes 

3° - 4° 

1° - 2° Grados 
4:54 pm – 5:21 pm  

4:54 pm – 5:21 pm  4:54 pm – 5:21 pm 
 

4:54 pm – 5:21 pm  

Matemática 
Resolvemos 
problemas de suma 
y resta al consumir 
alimentos 
saludables 

Personal Social 
Explicamos sobre la 
experiencia: 
“Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una dieta 
saludable" 

Cien. Y Tec  
Nos alimentamos 
para tener un 
cuerpo sano y 
fuerte 

Cien. Y Tec  
¡Cuánta energía 
nos dan los 
alimentos! 

5° - 6° 

5:22 pm – 5:50 pm  5:22 pm – 5:50 pm 5:22 pm–5:50 pm 5:22 pm – 5:50 pm  

Tutoria primaria  
Persistiré hasta 
lograrlo 

 Personal Social 
Reflexionamos 
sobre la 
experiencia de 
aprendizaje: 
“Cuidamos nuestra 
salud a través de 
una dieta 
saludable" 

Cien. Y Tec  
Explicamos las 
funciones de los 
alimentos y su 
aporte al buen 
funcionamiento del 
cuerpo 

Cien. Y Tec  
Explicamos que los 
nutrientes de los 
alimentos nos 
aportan energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 MARTES 31 MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 03 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERIADO 

12:00 pm – 12:25 pm  12:00 pm – 12:25 pm  12:00 pm–12:25 pm  12:00 pm – 12:25 pm  

Comunicación 
Dialogamos sobre la 
importancia de una 
alimentación sana 

Personal Social 
Describimos sobre la 
experiencia de 
aprendizaje: “Cuidamos 
nuestra salud 
alimentándonos bien” 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
el origen de los 
alimentos 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos que los 
alimentos contienen 
sustancias necesarias 
para crecer sanos y 
fuertes 

3° - 4° 

1° - 2° Grados 
12:26 pm – 12:51 pm  

12:26 pm – 12:51 pm  12:26 pm–12:51 pm  12:26 pm – 12:51 pm  

Matemática 
Resolvemos 
problemas de suma 
y resta al consumir 
alimentos 
saludables 

Personal Social 
Explicamos sobre la 
experiencia: 
“Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una dieta saludable" 

Cien. Y Tec  
Nos alimentamos 
para tener un 
cuerpo sano y 
fuerte 

Cien. Y Tec  
¡Cuánta energía 
nos dan los 
alimentos! 

5° - 6° 

12:52 pm – 1:17 pm 12:52 pm – 1:17 pm 12:52 pm–1:17 pm 12:52 pm – 1:17 pm 

Tutoria primaria  
Persistiré hasta 
lograrlo 

 Personal Social 
Reflexionamos sobre 
la experiencia de 
aprendizaje: 
“Cuidamos nuestra 
salud a través de una 
dieta saludable" 

Cien. Y Tec  
Explicamos las 
funciones de los 
alimentos y su 
aporte al buen 
funcionamiento 
del cuerpo 

Cien. Y Tec  
Explicamos que los 
nutrientes de los 
alimentos nos 
aportan energía 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

1:18 pm – 1:43 pm  1:18 pm – 1:43 pm  1:18 pm–1:43 pm  1:18 pm – 1:43 pm  
Tutoría VI: 
Aprendemos a 
reconocer 
situaciones de riesgo 

frente al consumo 
de drogas 

Cien. y Tec 
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 6 y 

explicamos cómo 
estamos fortaleciendo 
nuestro sistema 
inmunológico con 

recursos de nuestra 
comunidad 

Comunicación 
Analizamos un 
texto sobre el 
sistema 

inmunológico y la 
alimentación 

CCSS 
Reconocemos cómo 
nuestras decisiones 
y acciones influyen 

en la conservación 
de la biodiversidad y 
su vínculo con la 
alimentación de mi 

comunidad 

3° - 4° 

1:44 pm – 2:09 pm 1:44 pm – 2:09 pm 1:44 pm–2:09 pm 1:44 pm – 2:09 pm 
Tutoría VII:  

Evitamos riesgos 
frente al consumo 
de drogas 

Ed. Física  

Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 6 y 
realizamos un 
diagnóstico sobre la 

actividad física en la 
salud de la familia 

Comunicación  

Planificamos la 
escritura del plan 
de mejora de la 
salud física 
familiar y 

comunitaria 

Cien. Y Tec.  

Explicamos los 
mecanismos de 
regulación de la 
glucosa para 
conservar la salud 

5° 

2:10 pm – 2:35 pm 2:10 pm – 2:35 pm 2:10 pm–2:35 pm 2:10 pm – 2:35 pm 

Cien. Y Tec.  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.°6 y 

explicamos la 
relación que existe 
entre las 
propiedades físico-

químicas del plástico 
y su impacto en la 
salud y el ambiente 

CCSS 
Analizamos el 
problema del uso del 
plástico en nuestras 

comunidades 

Matemática  
Representamos la 
ubicación de las 
zonas de 

contaminación en 
la comunidad 
empleando escalas 

Matemática  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 

de las zonas de 
contaminación en la 
comunidad 

1° -5° 

Comunicación  5°  

Leemos y 
comprendemos 
diversos tipos de 
textos sobre el 
problema del uso 

del plástico en las 
comunidades 

EPT VI Ciclo 

Promovemos 
reemplazar los 
envases de plásticos a 
partir de las 
necesidades de las 

personas 

EPT 3°-5° 

Empatizamos y 
definimos el 
problema con 
relación a la 
conservación de 

alimentos 

Comunicación 5° 

Dialogamos sobre el 
problema del uso 
del plástico 

 

 

 

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


RADIO MUNICIPAL DE CHECCA                    EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 03 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERIADO 

2:00 pm – 2:25 pm  2:00 pm – 2:25 pm  2:00 pm – 2:25 pm  2:00 pm – 2:25 pm  

Comunicación 
Dialogamos sobre la 
importancia de una 
alimentación sana 

Personal Social 
Describimos sobre la 
experiencia de 
aprendizaje: 
“Cuidamos nuestra 
salud alimentándonos 
bien” 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
el origen de los 
alimentos 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos que los 
alimentos contienen 
sustancias necesarias 
para crecer sanos y 
fuertes 

3° - 4° 

1° - 2° Grados 
2:26 pm – 2:51 pm  

2:26 pm – 2:51 pm  2:26 pm – 2:51 pm  2:26 pm – 2:51 pm  

Matemática 
Resolvemos 
problemas de suma y 
resta al consumir 
alimentos saludables 

Personal Social 
Explicamos sobre la 
experiencia: 
“Cuidamos nuestra 
salud promoviendo 
una dieta 
saludable" 

Cien. Y Tec  
Nos alimentamos 
para tener un 
cuerpo sano y 
fuerte 

Cien. Y Tec  
¡Cuánta energía 
nos dan los 
alimentos! 

5° - 6° 

2:52 pm – 3:17 pm 2:52 pm – 3:17 pm 2:52 pm–3:17 pm 2:52 pm – 3:17 pm 

Tutoria primaria  
Persistiré hasta 
lograrlo 

 Personal Social 
Reflexionamos 
sobre la 
experiencia de 
aprendizaje: 
“Cuidamos nuestra 
salud a través de 
una dieta 
saludable" 

Cien. Y Tec  
Explicamos las 
funciones de los 
alimentos y su 
aporte al buen 
funcionamiento 
del cuerpo 

Cien. Y Tec  
Explicamos que los 
nutrientes de los 
alimentos nos 
aportan energía 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:18 pm – 3:43 pm  3:18 pm – 3:43 pm  3:18 pm–3:43 pm  3:18 pm – 3:43 pm  
Tutoría VI: 
Aprendemos a 
reconocer situaciones 

de riesgo frente al 
consumo de drogas 

Cien. y Tec 
Comprendemos la 
experiencia de 

aprendizaje n.° 6 y 
explicamos cómo 
estamos 
fortaleciendo 

nuestro sistema 
inmunológico con 
recursos de nuestra 
comunidad 

Comunicación 
Analizamos un 
texto sobre el 

sistema 
inmunológico y la 
alimentación 

CCSS 
Reconocemos cómo 
nuestras decisiones 

y acciones influyen 
en la conservación 
de la biodiversidad y 
su vínculo con la 

alimentación de mi 
comunidad 

3° - 4° 

3:44 pm – 4:09 pm 3:44 pm – 4:09 pm 3:44 pm–4:09 pm 3:44 pm – 4:09 pm 

Tutoría VII:  
Evitamos riesgos 
frente al consumo de 
drogas 

Ed. Física  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 6 y 

realizamos un 
diagnóstico sobre la 
actividad física en la 
salud de la familia 

Comunicación  
Planificamos la 
escritura del plan 
de mejora de la 

salud física 
familiar y 
comunitaria 

Cien. Y Tec.  
Explicamos los 
mecanismos de 
regulación de la 

glucosa para 
conservar la salud 

5° 

4:10 pm – 4:35 pm 4:10 pm – 4:35 pm 4:10 pm–4:35 pm 4:10 pm – 4:35 pm 

Cien. Y Tec.  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje n.°6 y 
explicamos la relación 

que existe entre las 
propiedades físico-
químicas del plástico y 
su impacto en la salud 

y el ambiente 

CCSS 
Analizamos el 
problema del uso 
del plástico en 
nuestras 

comunidades 

Matemática  
Representamos la 
ubicación de las 
zonas de 
contaminación en 

la comunidad 
empleando escalas 

Matemática  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
de las zonas de 

contaminación en la 
comunidad 

1° -5° 

Comunicación  5°  
Leemos y 
comprendemos 

diversos tipos de 
textos sobre el 
problema del uso del 
plástico en las 

comunidades 

EPT VI Ciclo 
Promovemos 
reemplazar los 

envases de plásticos 
a partir de las 
necesidades de las 
personas 

EPT 3°-5° 
Empatizamos y 
definimos el 

problema con 
relación a la 
conservación de 
alimentos 

Comunicación 5° 
Dialogamos sobre el 
problema del uso 

del plástico 

 

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

