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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 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

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 

Comunicación  
Comprendemos la 

experiencia de 
aprendizaje y 
analizamos un texto 
relacionado con 
mantener la salud 

familiar 
 

Tutoría VI: 
Reconocemos la 

importancia de la 
tecnología en 
nuestras vidas 

Cien. y Tec 
Explicamos cómo el 

desarrollo 
científico y 
tecnológico 
referente a las 
cocinas mejoradas 

contribuyen a 
cambiar la vida de 
las personas 

DPCC 
Proponemos un 

protocolo para el 
cuidado de la salud 
familiar en las 
prácticas de cocina 

Matemática 
Creamos e 

interpretamos 
diseños geométricos 
de una cocina 
mejorada 

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 

Comunicación  
Comprendemos la 

experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 

metas 

Tutoría VII:  
Reconocemos el uso 

adecuado de las 
tecnologías en 
nuestra vida 

Cien. y Tec 
Explicamos el 

origen del agua y la 
relación de su 
distribución con la 
escasez 

CCSS 
Explicamos la 

problemática de la 
escasez y el desigual 
acceso al agua 

Matematica  
Representamos 

gráficamente un 
filtrador de agua 
familiar como una 
alternativa de 

solución para el 
acceso a agua de 
calidad 

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 

Comunicación  
Comprendemos y 
dialogamos sobre el 
sentido de la 

experiencia de 
aprendizaje n.° 7 

CCSS. 
Determina una 
solución tecnológica 
para enfrentar las 

heladas y el friaje 

Matemática  
Representamos el 
efecto de las 
heladas en las 

alpacas usando la 
probabilidad 

Matemática 
Empleamos 
estrategias para 
determinar las 

consecuencias de 
las heladas en las 
alpacas  
 

CCSS 
Analizamos las 
condiciones de 
producción 

agropecuaria en 
tiempos de helada o 
friaje 

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°  
 Las tecnologías, 
una oportunidad 
para nuestro 

desarrollo 
 

DPCC 
Dialogamos sobre 
los efectos de las 
heladas o el friaje 

en nuestra 
comunidad 

Inglés VI Ciclo 
Peruvian 
inventions 

Inglés VII Ciclo 
Let’s talk about 
peruvian inventions 

Comunicación 5° 
Identificamos 
información en 
textos que leemos 

sobre los efectos del 
friaje y la helada en 
nuestra comunidad 
 

Semana 23 

Del lunes 20 al viernes 24 de 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  

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 las TIC 
en nuestra vida 

Ciclo: Intermedio 
1° 
Mat. Y Cien. y Tec. 
Calculamos un 
presupuesto para 
la adquisición de 
herramientas 
tecnológicas en un 
plan de negocio 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. –Com 
Conocemos 
emprendimientos 
educativos y de 
negocio con el uso 
de las TIC 

Ciclo Intermedio 1° 
Com - DPC 
El uso de las TIC y 
su influencia en la 
publicidad de un 
negocio 

Ciclo: Inicial 1° 
Cien. Y Tec. - Com 
¿Qué alternativas 
me dan las TIC para 
estudiar y trabajar, 
y así superarme en 
la vida? 

 

RADIO PACHATUSAN                      EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

INICIAL 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

3:00 pm – 3:26 pm 
¡Todos podemos 

cuidar el lugar 

donde vivimos! 

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

3:00 pm – 3:26 pm 
Exploro y descubro 

lo que hay en mi 

calle, barrio y 

comunidad 

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

3:00 pm – 3:26 pm 
¿Que podemos 

hacer para cuidar el 

lugar donde 

vivimos? 

 

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 

Comunicación 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la 
vida de las 
personas 

Comunicación 
Dialogamos en 
familia sobre el uso 
del celula 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
cómo es un celular 

Cien. Y Tec.  
Conocemos cómo 
funciona un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre 
el origen del celular 

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 

Comunicación 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos sobre el 
uso del celular en 
nuestra vida 

Matemática 
Elaboramos una 
tabla de frecuencia 
sobre el uso del 
celular en familia 

Cien. Y Tec.  
Describimos las 
características de 
un celular 

Cien. Y Tec.  
Competencia: - 
Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Comunicación  
El celular como 
medio de 
comunicación que 
contribuye a 
nuestro bienestar 

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 

Comunicación 
Describimos la 
experiencia de 
aprendizaje n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la 
vida de las 
personas” 

Inglés 
Food and festival 
from Peru 

 Cien. Y Tec.  
Describimos cuáles 
son las 
características del  
celular 

Cien. Y Tec.  
Explicamos cómo 
nos comunicamos 
por un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre 
el origen del celular 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

 

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 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la vida 
de las personas 

Comunicación 
Dialogamos en 
familia sobre el uso 
del celula 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
cómo es un celular 

Cien. Y Tec.  
Conocemos cómo 
funciona un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre el 
origen del celular 

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 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos sobre el 
uso del celular en 
nuestra vida 

Matemática 
Elaboramos una 
tabla de frecuencia 
sobre el uso del 
celular en familia 

Cien. Y Tec.  
Describimos las 
características de 
un celular 

Cien. Y Tec.  
Competencia: - 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Comunicación  
El celular como 
medio de 
comunicación que 
contribuye a 
nuestro bienestar 

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 
Describimos la 
experiencia de 
aprendizaje n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la 
vida de las 
personas” 

Inglés 
Food and festival 
from Peru 

 Cien. Y Tec.  
Describimos cuáles 
son las 
características del  
celular 

Cien. Y Tec.  
Explicamos cómo 
nos comunicamos 
por un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre 
el origen del celular 

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  
Comunicación  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y 

analizamos un texto 
relacionado con 
mantener la salud 
familiar 

 

Tutoría VI: 
Reconocemos la 
importancia de la 
tecnología en 

nuestras vidas 

Cien. y Tec 
Explicamos cómo el 
desarrollo científico 
y tecnológico 

referente a las 
cocinas mejoradas 
contribuyen a 
cambiar la vida de 
las personas 

DPCC 
Proponemos un 
protocolo para el 
cuidado de la 

salud familiar en 
las prácticas de 
cocina 

Matemática 
Creamos e 
interpretamos 
diseños geométricos 

de una cocina 
mejorada 

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 
Comunicación  
Comprendemos la 
experiencia de 

aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas 

Tutoría VII:  
Reconocemos el uso 
adecuado de las 

tecnologías en 
nuestra vida 

Cien. y Tec 
Explicamos el origen 
del agua y la 

relación de su 
distribución con la 
escasez 

CCSS 
Explicamos la 
problemática de la 

escasez y el 
desigual acceso al 
agua 

Matematica  
Representamos 
gráficamente un 

filtrador de agua 
familiar como una 
alternativa de 
solución para el 

acceso a agua de 
calidad 

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 

Comunicación  
Comprendemos y 

dialogamos sobre el 
sentido de la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 7 

CCSS. 
Determina una 

solución tecnológica 
para enfrentar las 
heladas y el friaje 

Matemática  
Representamos el 

efecto de las heladas 
en las alpacas 
usando la 
probabilidad 

Matemática 
Empleamos 

estrategias para 
determinar las 
consecuencias de 
las heladas en las 
alpacas  

CCSS 
Analizamos las 

condiciones de 
producción 
agropecuaria en 
tiempos de helada o 
friaje 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Las tecnologías, una 

oportunidad para 
nuestro desarrollo 

 

DPCC 
Dialogamos sobre 

los efectos de las 
heladas o el friaje en 
nuestra comunidad 

Inglés VI Ciclo 
Peruvian inventions 

Inglés VII Ciclo 
Let’s talk about 

peruvian 
inventions 

Comunicación 5° 
Identificamos 

información en 
textos que leemos 
sobre los efectos del 
friaje y la helada en 

nuestra comunidad 

 
 
 
 

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


RADIO MUNICIPAL DE CHECCA                    EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

 

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 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la vida 
de las personas 

Comunicación 
Dialogamos en 
familia sobre el uso 
del celula 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
cómo es un celular 

Cien. Y Tec.  
Conocemos cómo 
funciona un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre el 
origen del celular 

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 
Describimos la 
experiencia n.º 8: 
Explicamos sobre el 
uso del celular en 
nuestra vida 

Matemática 
Elaboramos una 
tabla de frecuencia 
sobre el uso del 
celular en familia 

Cien. Y Tec.  
Describimos las 
características de 
un celular 

Cien. Y Tec.  
Competencia: - 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Comunicación  
El celular como 
medio de 
comunicación que 
contribuye a 
nuestro bienestar 

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 
Describimos la 
experiencia de 
aprendizaje n.º 8: 
Explicamos el uso 
del celular en la 
vida de las 
personas” 

Inglés 
Food and festival 
from Peru 

 Cien. Y Tec.  
Describimos cuáles 
son las 
características del  
celular 

Cien. Y Tec.  
Explicamos cómo 
nos comunicamos 
por un celular 

Comunicación  
Dialogamos sobre 
el origen del celular 

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  
Comunicación  
Comprendemos la 
experiencia de 
aprendizaje y 
analizamos un texto 

relacionado con 
mantener la salud 
familiar 

 

Tutoría VI: 
Reconocemos la 
importancia de la 
tecnología en 
nuestras vidas 

Cien. y Tec 
Explicamos cómo el 
desarrollo científico 
y tecnológico 
referente a las 

cocinas mejoradas 
contribuyen a 
cambiar la vida de 
las personas 

DPCC 
Proponemos un 
protocolo para el 
cuidado de la 
salud familiar en 

las prácticas de 
cocina 

Matemática 
Creamos e 
interpretamos 
diseños geométricos 
de una cocina 

mejorada 

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 
Comunicación  
Comprendemos la 

experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 

metas 

Tutoría VII:  
Reconocemos el uso 

adecuado de las 
tecnologías en 
nuestra vida 

Cien. y Tec 
Explicamos el origen 

del agua y la 
relación de su 
distribución con la 
escasez 

CCSS 
Explicamos la 

problemática de la 
escasez y el 
desigual acceso al 
agua 

Matematica  
Representamos 

gráficamente un 
filtrador de agua 
familiar como una 
alternativa de 

solución para el 
acceso a agua de 
calidad 

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 

Comunicación  

Comprendemos y 
dialogamos sobre el 
sentido de la 
experiencia de 
aprendizaje n.° 7 

CCSS. 

Determina una 
solución tecnológica 
para enfrentar las 
heladas y el friaje 

Matemática  

Representamos el 
efecto de las heladas 
en las alpacas 
usando la 
probabilidad 

Matemática 

Empleamos 
estrategias para 
determinar las 
consecuencias de 
las heladas en las 

alpacas  

CCSS 

Analizamos las 
condiciones de 
producción 
agropecuaria en 
tiempos de helada o 

friaje 

1° -5° 

Tutoría – 5°  
 Las tecnologías, una 
oportunidad para 

nuestro desarrollo 

 

DPCC 
Dialogamos sobre 
los efectos de las 

heladas o el friaje en 
nuestra comunidad 

Inglés VI Ciclo 
Peruvian inventions 

Inglés VII Ciclo 
Let’s talk about 
peruvian 

inventions 

Comunicación 5° 
Identificamos 
información en 

textos que leemos 
sobre los efectos del 
friaje y la helada en 
nuestra comunidad 

 

 

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

