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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 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

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  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
el consumo de 
alimentos que 
fortalecen el 
sistema 
inmunológico para 
proponer 
recomendaciones 

Tutoría VI: 
Promovemos 
hábitos saludables 
para la prevención 
del consumo de 
drogas 

Cien. y Tec. 
Fundamentamos las 
implicancias de la 
ciencia y tecnología 
en la salud y 
realizamos 
conclusiones de 
cómo fortalecer el 
sistema 
inmunológico con 
productos de la 
comunidad 
 

Comunicación 
Escribimos y 
revisamos el reporte 
de 
recomendaciones 

Comunicación 
Socializamos el 
reporte para 
reflexionar sobre 
nuestros 
aprendizajes 

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 

Matemática 
Empleamos 
procedimientos al 
determinar la 
función cuadrática 
del área del espacio 
para la actividad 
física y formulamos 
conclusiones sobre 
la salud familiar 
 
 

Tutoría VII:  
Una vida sin 
drogas es 
saludable 

Cien. y Tec. 
Planteamos acciones 
para producir y 
consumir alimentos 
saludables en mi 
familia y comunidad 

Ed. Física 
Planteamos un plan 
de alimentación y 
actividad física 
saludable para mi 
bienestar y el de mi 
familia 

Comunicación  
Revisamos y 
socializamos el plan 
para la mejora de la 
salud física y 
reflexionamos sobre 
la experiencia vivida 

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 

DPCC 
Proponemos 
acciones para el 
cumplimiento de las 
normas sobre el uso 
del plástico en 
nuestra comunidad 
 

CCSS. 
Proponemos 
alternativas para 
la mitigación del 
uso del plástico en 
nuestras 
comunidades 

Matemática  
Planteamos 
afirmaciones sobre la 
reducción del uso del 
plástico en las 
comunidades 
rurales, mediante 
funciones 
cuadráticas 
 

Cien. Y Tec.  
Procesamos, 
analizamos datos de 
la resistencia 
mecánica del 
plástico y 
elaboramos 
conclusiones 

Comunicación 
Revisamos nuestro 
plan de acción que 
permita mitigar el 
uso del plástico 

Semana 22 

Del lunes 13 al viernes 17 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


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°  
 Tomamos 
decisiones 
responsables frente 
al consumo de 
drogas 
 

Matemática 5°  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
máxima del 
depósito para los 
ladrillos 
ecoamigables con 
funciones de 
segundo grado 

1.er y 2.° grado año 
de secundaria 
Educación para el 
trabajo 
Elaboramos y 
evaluamos 
prototipos de 
materiales 
ecológicos existentes 
en su comunidad 

3.er, 4.° y 5.° grado 
año de secundaria 
Educación para el 
trabajo  
Ideamos, 
elaboramos y 
evaluamos 
prototipos con 
relación a la 
conservación de 
alimentos nutritivos 
de mi comunidad 

Comunicación 5° 
Presentamos y 
reflexionamos sobre 
nuestros 
aprendizajes 
logrados en la 
experiencia de 
aprendizaje 

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.  
La integración de 
las TIC a la 
educación 

Ciclo: Intermedio 
1° 
Com- Cien. Y Tec.  
Implementamos 
un negocio 
utilizando las TIC 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. - Com 
¿Cómo se 
relacionan las TIC 
con el 
emprendimiento? 

Ciclo Intermedio 1° 
Com- Cien. Y Tec.  
Beneficios de los 
celulares para 
mejorar los 
negocios 

Ciclo: Inicial 1° 
Com 
Las tecnologías en 
las nuevas formas 
de trabajo 

 

RADIO PACHATUSAN                      EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

INICIAL 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

3:00 pm – 3:26 pm 
Nos divertimos con 

la música (parte 1) 

3:00 pm – 3:26 pm 
Lectura y creación 

3:00 pm – 3:26 pm 
Nos divertimos con 

la música (parte 2) 

3:00 pm – 3:26 pm 
Música y 
movimiento 

3:00 pm – 3:26 pm 
¡Así nos divertimos 

en familia! 

 

PRIMARIA 

EBR 

1° - 2° 

3:27 pm – 3:53 pm  3:27 pm – 3:53 pm 3:27 pm – 3:53 pm 3:27 pm – 3:53 pm 3:27 pm – 3:53 pm 

Personal Social 
Mejoramos 
nuestros hábitos 
alimenticios 

Comunicación 
Escribimos una 
receta nutritiva 

Comunicación  
Escribimos fichas 
informativas para 
promover una 
alimentación 
saludable 

Matemática 
Comparo 
cantidades de 
recetas saludables 

Matemática 
Duplico cantidades 
de una receta 
saludable 

3° - 4° 

3:54 pm – 4:21 pm  1° - 2° Grados 
3:54 pm – 4:21 pm 

3:54 pm – 4:21 pm 3:54 pm – 4:21 pm  3:54 pm – 4:21 pm 

Personal Social 
Asumimos 
acuerdos para 
mejorar los hábitos 
alimenticios 
familiares en base 
al derecho de la 
alimentación 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de resta 
con canje al 
consumir alimentos 
saludables 

Comunicación  
Escribimos un 
díptico con 
propuesta de una 
dieta saludable 

Matemática 
Represento la 
fracción en la 
cantidad de 
ingredientes de una 
receta 

Matemática 
Comparamos 
cantidades en una 
receta saludable 

5° - 6° 

4:22 pm – 4:50 pm  4:22 pm – 4:50 pm 4:22 pm – 4:50 pm 4:22 pm – 4:50 pm 4:22 pm – 4:50 pm 

Personal Social 
Conocemos 
nuestro derecho a 
la alimentación 
para mejorar 
nuestros hábitos 
alimenticios 

Tutoria primaria 
Descubriendo mis 
habilidades 
 

 Comunicación  
Escribimos un 
tríptico para 
promover el 
consumo de una 
dieta saludable 

Matemática 
Reconocemos la 
cantidad de 
alimentos que 
deben formar parte 
cada plato 
saludable 

Matemática 
Aumentamos 
cantidades de una 
receta saludable 

 

 

 

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 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

 

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  

Personal Social 
Mejoramos nuestros 
hábitos alimenticios 

Comunicación 
Escribimos una 
receta nutritiva 

Comunicación  
Escribimos fichas 
informativas para 
promover una 
alimentación saludable 

Matemática 
Comparo cantidades 
de recetas 
saludables 

Matemática 
Duplico cantidades 
de una receta 
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  

Personal Social 
Asumimos 
acuerdos para 
mejorar los hábitos 
alimenticios 
familiares en base 
al derecho de la 
alimentación 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de 
resta con canje al 
consumir 
alimentos 
saludables 

Comunicación  
Escribimos un díptico 
con propuesta de una 
dieta saludable  

Matemática 
Represento la 
fracción en la 
cantidad de 
ingredientes de una 
receta 

Matemática 
Comparamos 
cantidades en 
una receta 
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 

Personal Social 
Conocemos 
nuestro derecho a 
la alimentación 
para mejorar 
nuestros hábitos 
alimenticios 

Tutoria primaria 
Descubriendo mis 
habilidades 
 

 Comunicación  
Escribimos un tríptico 
para promover el 
consumo de una 
dieta saludable 

Matemática 
Reconocemos la 
cantidad de 
alimentos que 
deben formar parte 
cada plato 
saludable  

Matemática 
Aumentamos 
cantidades de 
una receta 
saludable 

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  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
el consumo de 
alimentos que 
fortalecen el sistema 
inmunológico para 
proponer 
recomendaciones 

Tutoría VI: 
Promovemos 
hábitos saludables 
para la prevención 
del consumo de 
drogas 

Cien. y Tec. 
Fundamentamos las 
implicancias de la 
ciencia y tecnología en 
la salud y realizamos 
conclusiones de cómo 
fortalecer el sistema 
inmunológico con 
productos de la 
comunidad 

Comunicación 
Escribimos y 
revisamos el reporte 
de recomendaciones 

Comunicación 
Socializamos el 
reporte para 
reflexionar sobre 
nuestros 
aprendizajes 

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 

Matemática 
Empleamos 
procedimientos al 
determinar la 
función cuadrática 
del área del espacio 
para la actividad 
física y formulamos 
conclusiones sobre 
la salud familiar 

Tutoría VII:  
Una vida sin 
drogas es 
saludable 

Cien. y Tec. 
Planteamos acciones 
para producir y 
consumir alimentos 
saludables en mi 
familia y comunidad 

Ed. Física 
Planteamos un plan 
de alimentación y 
actividad física 
saludable para mi 
bienestar y el de mi 
familia 

Comunicación  
Revisamos y 
socializamos el 
plan para la 
mejora de la salud 
física y 
reflexionamos 
sobre la 
experiencia vivida 

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 

DPCC 
Proponemos 
acciones para el 
cumplimiento de las 
normas sobre el uso 
del plástico en 
nuestra comunidad 

CCSS. 
Proponemos 
alternativas para 
la mitigación del 
uso del plástico en 
nuestras 
comunidades 

Matemática  
Planteamos 
afirmaciones sobre la 
reducción del uso del 
plástico en las 
comunidades rurales, 
mediante funciones 
cuadráticas 

Cien. Y Tec.  
Procesamos, 
analizamos datos de 
la resistencia 
mecánica del 
plástico y 
elaboramos 
conclusiones 

Comunicación 
Revisamos nuestro 
plan de acción que 
permita mitigar el 
uso del plástico 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Tomamos 
decisiones 
responsables frente 
al consumo de 
drogas 

 

Matemática 5°  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
máxima del 
depósito para los 
ladrillos 
ecoamigables con 
funciones de 
segundo grado 

1.er y 2.° grado año de 
secundaria Educación 
para el trabajo 
Elaboramos y 
evaluamos prototipos 
de materiales 
ecológicos existentes 
en su comunidad 

3.er, 4.° y 5.° grado 
año de secundaria 
Educación para el 
trabajo  
Ideamos, 
elaboramos y 
evaluamos 
prototipos con 
relación a la 
conservación de 
alimentos nutritivos 
de mi comunidad 

Comunicación 5° 
Presentamos y 
reflexionamos 
sobre nuestros 
aprendizajes 
logrados en la 
experiencia de 
aprendizaje 

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 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

 

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  

Personal Social 
Mejoramos nuestros 
hábitos alimenticios 

Comunicación 
Escribimos una 
receta nutritiva 

Comunicación  
Escribimos fichas 
informativas para 
promover una 
alimentación saludable 

Matemática 
Comparo 
cantidades de 
recetas saludables 

Matemática 
Duplico cantidades 
de una receta 
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  

Personal Social 
Asumimos 
acuerdos para 
mejorar los hábitos 
alimenticios 
familiares en base 
al derecho de la 
alimentación 

Matemática 
Resolvemos 
problemas de resta 
con canje al 
consumir alimentos 
saludables 

Comunicación  
Escribimos un 
díptico con 
propuesta de una 
dieta saludable  

Matemática 
Represento la 
fracción en la 
cantidad de 
ingredientes de 
una receta 

Matemática 
Comparamos 
cantidades en una 
receta 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 

Personal Social 
Conocemos 
nuestro derecho a 
la alimentación 
para mejorar 
nuestros hábitos 
alimenticios 

Tutoria primaria 
Descubriendo mis 
habilidades 
 

 Comunicación  
Escribimos un 
tríptico para 
promover el 
consumo de una 
dieta saludable 

Matemática 
Reconocemos la 
cantidad de 
alimentos que 
deben formar 
parte cada plato 
saludable  

Matemática 
Aumentamos 
cantidades de una 
receta saludable 

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  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
el consumo de 
alimentos que 
fortalecen el sistema 
inmunológico para 
proponer 
recomendaciones 

Tutoría VI: 
Promovemos 
hábitos saludables 
para la prevención 
del consumo de 
drogas 

Cien. y Tec 
Fundamentamos las 
implicancias de la 
ciencia y tecnología 
en la salud y 
realizamos 
conclusiones de 
cómo fortalecer el 
sistema 
inmunológico con 
productos de la 
comunidad 

Comunicación 
Escribimos y 
revisamos el 
reporte de 
recomendaciones 

Comunicación 
Socializamos el 
reporte para 
reflexionar sobre 
nuestros 
aprendizajes 

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 

Matemática 
Empleamos 
procedimientos al 
determinar la 
función cuadrática 
del área del espacio 
para la actividad 
física y formulamos 
conclusiones sobre 
la salud familiar 

Tutoría VII:  
Una vida sin drogas 
es saludable 

Cien. y Tec 
Planteamos acciones 
para producir y 
consumir alimentos 
saludables en mi 
familia y comunidad 

Ed. Física 
Planteamos un 
plan de 
alimentación y 
actividad física 
saludable para mi 
bienestar y el de 
mi familia 

Comunicación  
Revisamos y 
socializamos el plan 
para la mejora de la 
salud física y 
reflexionamos sobre 
la experiencia vivida 

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 

DPCC 
Proponemos 
acciones para el 
cumplimiento de las 
normas sobre el uso 
del plástico en 
nuestra comunidad 

CCSS. 
Proponemos 
alternativas para la 
mitigación del uso 
del plástico en 
nuestras 
comunidades 

Matemática  
Planteamos 
afirmaciones sobre 
la reducción del uso 
del plástico en las 
comunidades 
rurales, mediante 
funciones 
cuadráticas 

Cien. Y Tec.  
Procesamos, 
analizamos datos 
de la resistencia 
mecánica del 
plástico y 
elaboramos 
conclusiones 

Comunicación 
Revisamos nuestro 
plan de acción que 
permita mitigar el 
uso del plástico 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Tomamos 
decisiones 
responsables frente 
al consumo de 
drogas 
 

Matemática 5°  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
máxima del depósito 
para los ladrillos 
ecoamigables con 
funciones de 
segundo grado 

1.er y 2.° grado año 
de secundaria 
Educación para el 
trabajo 
Elaboramos y 
evaluamos 
prototipos de 
materiales 
ecológicos 
existentes en su 
comunidad 

3.er, 4.° y 5.° grado 
año de secundaria 
Educación para el 
trabajo  

Ideamos, 
elaboramos y 
evaluamos 
prototipos con 
relación a la 
conservación de 
alimentos nutritivos 
de mi comunidad 

Comunicación 5° 
Presentamos y 
reflexionamos sobre 
nuestros 
aprendizajes 
logrados en la 
experiencia de 
aprendizaje 

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

