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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 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 

SECUNDARIA 

EBR 

1° - 2° 

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

Matemática 
Establecemos el 
valor nutricional 
de diversos 
alimentos 
saludables 
empleando 
expresiones 
fraccionarias 

Tutoría VI: 
Aprendemos a 
manejar la presión 
de grupo frente al 
consumo de 
drogas 

Matemática  
Seleccionamos 
estrategias para el 
consumo de 
alimentos que 
fortalezcan el 
sistema inmune 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre la 
acción del jugo de 
limón 

CC.SS. 
Proponemos 
recomendaciones 
para conservar la 
biodiversidad y 
utilizarla en la 
protección de 
nuestro sistema 
inmunológico 

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 2:26 pm – 2:51 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso de 
plaguicidas en 
cultivos y 
alimentos en la 
salud de las 
personas y el 
ambiente 

Tutoría VII:  
Aprendiendo a 
decir “no” ante a la 
presión de grupo 

Matematica 
Expresamos 
algebraicamente 
el área de un 
espacio para 
realizar actividad 
física utilizando la 
función cuadrática 

Cien. y Tec. 
Explicamos cómo 
el organismo 
permite regular la 
temperatura para 
conservar la salud 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre el 
equilibrio de la 
temperatura 
corporal 

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 2:52 pm – 3:20 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso 
del plástico en el 
ambiente 

Comunicación  
Planificamos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico 
y promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

DPCC 
Deliberamos 
sobre la 
normativa del uso 
del plástico para 
contribuir al bien 
común 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre la 
resistencia 
mecánica del 
plástico 

Matematica 
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes para 
reciclar el plástico 
en las comunidades 
rurales 

1° -5° 

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

Tutoría – 5°  
 Reconocemos 
situaciones de 
riesgo frente al 
consumo de 
drogas 
 

Matemática 5°  
Planteamos 
afirmaciones para 
la reducción de las 
áreas de 
contaminación por 
el plástico en la 
comunidad 
 

Inglés VI Ciclo 
Daily routines 

Inglés VII Ciclo 
Let’s reduce plastic 
waste! 

Comunicación 5° 
Elaboramos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico y 
promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

Semana 21 

Del lunes 06 al viernes 10 de Setiembre 

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  

3:46 pm – 4:09 pm 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: Inicial 1° 
Cien. y Tec.– Com. 

Impacto de la 
tecnología en 
nuestros 
tiempos 

Ciclo: Intermedio 
1° 
Com- Cien. y Tec. 

Las 
herramientas 
tecnológicas en 
la producción 
agrícola 
peruana 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. y Tec. – Mat. 

La tecnología 
en el 
aprendizaje de 
las 
matemáticas 

Ciclo Intermedio 1° 
Com - DPC  

Importancia de 
las TIC en la 
vida diaria 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. y Tec. – Com. 

¿Qué son las 
TIC? 

 

RADIO SICUANI                       EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 

INICIAL 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

4:00 pm – 4:26 pm 

Un tiempo para 

divertirnos en 

familia 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Los juegos que nos 

gustan en mi 

familia 

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

4:00 pm – 4:26 pm 
Historias que nos 

sorprenden 

 

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  4:27 pm – 4:53 pm  

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
naturales 

Comunicación 
Describo mi 
fiambre favorito 

Comunicación 
Dialogamos para 
conocer sobre los 
octógonos 

Cien. y Tec. 
¡Aprendemos a 
comer 
saludablemente! 

Cien. y Tec. 
Describimos qué 
cantidades de 
alimentos debe 
incluir un fiambre 
saludable 

3° - 4° 

4:54 pm – 5:21 
pm  

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  

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
naturales y 
procesados 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de 
suma con canje al 
consumir 
alimentos 
saludables 

Comunicación 
Conversamos 
sobre los 
octógonos y la 
lectura de 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos las 
características de 
las dietas para 
alimentarnos 
saludablemente 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú saludable 

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 5:22 pm – 5:50 
pm  

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
procesados y 
ultraprocesados 

Inglés 
Delicious 
peruvian food! 

Comunicación 
Conversamos 
sobre la lectura 
de octógonos y 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser 
una dieta 
saludable 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú semanal 
que aporta 
nutrientes a 
nuestro cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

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 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

12:00 pm – 12:25 pm  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 
los alimentos 
naturales 

Comunicación 
Describo mi 
fiambre favorito 

Comunicación 
Dialogamos para 
conocer sobre los 
octógonos 

Cien. y Tec. 
¡Aprendemos a 
comer 
saludablemente! 

Cien. y Tec. 
Describimos qué 
cantidades de 
alimentos debe 
incluir un fiambre 
saludable 

3° - 4° 

12:26 pm – 12:51 pm  
 

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  

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
naturales y 
procesados 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de 
suma con canje al 
consumir 
alimentos 
saludables 

Comunicación 
Conversamos 
sobre los 
octógonos y la 
lectura de 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos las 
características 
de las dietas 
para 
alimentarnos 
saludablemente 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú saludable 

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 12:52 pm – 1:17 pm 

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
procesados y 
ultraprocesados 

Inglés 
Delicious 
peruvian food! 

Comunicación 
Conversamos 
sobre la lectura 
de octógonos y 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser 
una dieta 
saludable 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú semanal 
que aporta 
nutrientes a 
nuestro cuerpo 

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  1:18 pm – 1:43 pm  

Matemática 
Establecemos el 
valor nutricional de 
diversos alimentos 
saludables 
empleando 
expresiones 
fraccionarias 

Tutoría VI: 
Aprendemos a 
manejar la presión 
de grupo frente al 
consumo de drogas 

Matemática  
Seleccionamos 
estrategias para el 
consumo de 
alimentos que 
fortalezcan el 
sistema inmune 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre 
la acción del jugo 
de limón 

CC.SS. 
Proponemos 
recomendaciones 
para conservar la 
biodiversidad y 
utilizarla en la 
protección de 
nuestro sistema 
inmunológico 

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 1:44 pm – 2:09 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso de 
plaguicidas en 
cultivos y 
alimentos en la 
salud de las 
personas y el 
ambiente 

Tutoría VII:  
Aprendiendo a 
decir “no” ante a la 
presión de grupo 

Matematica 
Expresamos 
algebraicamente el 
área de un espacio 
para realizar 
actividad física 
utilizando la 
función cuadrática 

Cien. y Tec. 
Explicamos cómo 
el organismo 
permite regular la 
temperatura para 
conservar la 
salud 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre el 
equilibrio de la 
temperatura 
corporal 

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 2:10 pm – 2:35 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso del 
plástico en el 
ambiente 

Comunicación  
Planificamos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico y 
promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

DPCC 
Deliberamos sobre 
la normativa del 
uso del plástico 
para contribuir al 
bien común 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre 
la resistencia 
mecánica del 
plástico 

Matematica 
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes para 
reciclar el plástico 
en las comunidades 
rurales 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Reconocemos 
situaciones de 
riesgo frente al 
consumo de drogas 
 

Matemática 5°  
Planteamos 
afirmaciones para 
la reducción de las 
áreas de 
contaminación por 
el plástico en la 
comunidad 
 

Inglés VI Ciclo 
Daily routines 

Inglés VII Ciclo 
Let’s reduce 
plastic waste! 

Comunicación 5° 
Elaboramos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico y 
promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

 

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 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

2:00 pm – 2:25 pm  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 
los alimentos 
naturales 

Comunicación 
Describo mi 
fiambre favorito 

Comunicación 
Dialogamos para 
conocer sobre los 
octógonos 

Cien. y Tec. 
¡Aprendemos a 
comer 
saludablemente! 

Cien. y Tec. 
Describimos qué 
cantidades de 
alimentos debe 
incluir un fiambre 
saludable 

3° - 4° 

2:26 pm – 2:51 pm  
 

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  

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
naturales y 
procesados 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de 
suma con canje al 
consumir 
alimentos 
saludables 

Comunicación 
Conversamos 
sobre los 
octógonos y la 
lectura de 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos las 
características 
de las dietas 
para 
alimentarnos 
saludablemente 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú saludable 

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 2:52 pm – 3:17 pm 

Comunicación 
Dialogamos 
sobre los 
alimentos 
procesados y 
ultraprocesados 

Inglés 
Delicious 
peruvian food! 

Comunicación 
Conversamos 
sobre la lectura 
de octógonos y 
etiquetas 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser 
una dieta 
saludable 

Cien. y Tec. 
Describimos 
cómo debe ser un 
menú semanal 
que aporta 
nutrientes a 
nuestro cuerpo 

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  3:18 pm – 3:43 pm  

Matemática 
Establecemos el 
valor nutricional de 
diversos alimentos 
saludables 
empleando 
expresiones 
fraccionarias 

Tutoría VI: 
Aprendemos a 
manejar la presión 
de grupo frente al 
consumo de drogas 

Matemática  
Seleccionamos 
estrategias para el 
consumo de 
alimentos que 
fortalezcan el 
sistema inmune 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre 
la acción del jugo 
de limón 

CC.SS. 
Proponemos 
recomendaciones 
para conservar la 
biodiversidad y 
utilizarla en la 
protección de 
nuestro sistema 
inmunológico 

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 3:44 pm – 4:09 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso de 
plaguicidas en 
cultivos y 
alimentos en la 
salud de las 
personas y el 
ambiente 

Tutoría VII:  
Aprendiendo a 
decir “no” ante a la 
presión de grupo 

Matematica 
Expresamos 
algebraicamente el 
área de un espacio 
para realizar 
actividad física 
utilizando la 
función cuadrática 

Cien. y Tec. 
Explicamos cómo 
el organismo 
permite regular la 
temperatura para 
conservar la 
salud 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre el 
equilibrio de la 
temperatura 
corporal 

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 4:10 pm – 4:35 pm 

CC.SS. 
Explicamos el 
impacto del uso del 
plástico en el 
ambiente 

Comunicación  
Planificamos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico y 
promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

DPCC 
Deliberamos sobre 
la normativa del 
uso del plástico 
para contribuir al 
bien común 

Cien. y Tec. 
Indagamos sobre 
la resistencia 
mecánica del 
plástico 

Matematica 
Establecemos 
relaciones entre 
magnitudes para 
reciclar el plástico 
en las comunidades 
rurales 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Reconocemos 
situaciones de 
riesgo frente al 
consumo de drogas 
 

Matemática 5°  
Planteamos 
afirmaciones para 
la reducción de las 
áreas de 
contaminación por 
el plástico en la 
comunidad 
 

Inglés VI Ciclo 
Daily routines 

Inglés VII Ciclo 
Let’s reduce 
plastic waste! 

Comunicación 5° 
Elaboramos 
nuestro plan de 
acción para mitigar 
el uso del plástico y 
promover el 
cuidado de la salud 
del ambiente 

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

