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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 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 01 

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 

Cien. y Tec 
Proponemos y 

diseñamos una 
cocina mejorada 
para el cuidado de 
la salud en mi 
familia 

Tutoría VI: 
Identificamos 

situaciones de 
riesgo en el uso de 
las tecnologías 

Matemática 
Usamos estrategias 

de cálculo 
geométricos en el 
diseño tecnológico 
de una cocina 
mejorada  

 

CC.SS. 
Tomamos 

decisiones 
económicas 
responsables para 
nuestro bienestar 
familiar en relación 

con las prácticas de 
cocina 

Matemática 
Planteamos 

afirmaciones sobre 
alternativas 
creativas  presentes 
en la 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 

CC.SS. 
Proponemos 

acciones personales 
y colectivas para 
gestionar el agua 

Tutoría VII:  
Identificamos los 

riesgos de la 
interacción virtual 

Cien. y Tec 
Diseñamos y 

elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para 
obtener agua 

(parte 1) 

Matemática 
Empleamos 

estrategias para 
determinar la 
capacidad de un 
filtrado de agua 

familiar 

Cien. y Tec  
Diseñamos y 

elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para el 
problema del agua 

(parte 2) 

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 

Analizamos y 
organizamos 
nuestras propuestas 
de soluciones para 
enfrentar las 

heladas y el friaje 

CC.SS. 

Explicamos los 
efectos económicos 
en la producción 
agropecuaria en 
tiempos de friaje o 

heladas 

Matemática  

Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 
del cobertor para el 
fitotoldo 

Cien. y Tec 

Diseñamos una 
solución tecnológica 
para enfrentar las 
heladas y el friaje 

DPCC 

Deliberamos sobre 
las medidas de 
prevención frente a 
la helada o el 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°   

Identificamos 
riesgos en los 
entornos virtuales 

Matemática 5°  

Representamos el 
diseño de un 
fitotoldo 
empleando formas 
compuestas 

 
 
 

EPT VI Ciclo 

Evaluamos y 
validamos el 
prototipo solución 

EPT VII Ciclo 

Evaluamos 
prototipos 
aplicando el test de 
usuario 

Comunicación 5° 

Redactamos nuestra 
propuesta de 
solución para 
enfrentar las 
heladas y el friaje 

Semana 24 
Del lunes 27 de setiembre al viernes 01 de octubre 

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° 
DPC – Com. 
Acciones del  
hombre que 
contaminan 
nuestro  ambiente 

Ciclo: Intermedio 
1° 
Com-DPC 
Rescatemos el 
ambiente con 
tecnología 

Ciclo: Inicial 1° 
Com - DPC   
El aporte de la 
tecnología para 
cuidar y conservar 
el ambiente desde 
nuestros 
antepasados 

Ciclo Intermedio 1° 
Com -  Cien. Y Tec. 
Impacto de la 
tecnología en la 
contaminación 
ambiental 

Ciclo: Inicial 1° 
Mat. - Cien. Y Tec.  
La tecnología y sus 
aportes en la 
conservación y 
recuperación de la 
fertilidad de la 
tierra 

 

RADIO PACHATUSAN                    EN HORAS DE LA TARDE 

NIVEL GRADO LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 01 

INICIAL 

 
 
 
 
 

3° 4° 5° 

3:00 pm – 3:26 pm 
¿Qué acciones 

puedo hacer desde 

mi casa para cuidar 

mi entorno 

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

3:00 pm – 3:26 pm 
¿Cómo reutilizamos 

los materiales 

recolectados de 

manera creativa 

(parte 1) 

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

3:00 pm – 3:26 pm 
¿Cómo reutilizamos 

los materiales 

recolectados de 

manera creativa? 

(parte 2) 

 

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 
Reconocemos la 
importancia del 
celular en la 
comunicación de 
las personas 

Comunicación 
Escribimos un 
diálogo telefónico 

Personal Social.  
Acordamos el uso 
adecuado del 
celular para 
comunicarnos 
mejor 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
los efectos del uso 
del celular en 
nuestra salud y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre el 
uso 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 

Personal Social 
Analizamos la 
importancia de la 
comunicación con 
los demás haciendo 
uso del celular 

Matemática 
Elaboramos un 
gráfico de barras 
verticales simple 
sobre el tiempo 
que usan el celular 
en las actividades 
en familia 

Personal Social 
El uso del celular y 
su influencia en las 
relaciones con mi 
familia y con los 
demá 

Cien. Y Tec.  
Opina sobre los 
efectos del uso de 
teléfonos móviles 
en la vida de las 
personas y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre 
los efectos del 
celular en la 
comunicación y en 
la vida de las 
personas 

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 
Reflexionamos la 
importancia del 
uso del celular en 
la comunicación de 
las personas 

Tutoria Primaria 
Navego con 
seguridad por 
internet 

 Personal Social  
¿Cómo influye el 
uso del celular en 
las relaciones con 
mi familia y con los 
demás? 

Cien. Y Tec.  
Opinamos sobre el 
impacto del uso del 
celular en la salud y 
el ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
de opinión sobre el 
uso responsable 
del celula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 01 

 

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 
Reconocemos la 
importancia del 
celular en la 
comunicación de las 
personas 

Comunicación 
Escribimos un 
diálogo telefónico 

Personal Social.  
Acordamos el uso 
adecuado del celular 
para comunicarnos 
mejor 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
los efectos del uso 
del celular en 
nuestra salud y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre el 
uso 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  

Personal Social 
Analizamos la 
importancia de la 
comunicación con 
los demás haciendo 
uso del celular 

Matemática 
Elaboramos un 
gráfico de barras 
verticales simple 
sobre el tiempo 
que usan el celular 
en las actividades 
en familia 

Personal Social 
El uso del celular y 
su influencia en las 
relaciones con mi 
familia y con los 
demá 

Cien. Y Tec.  
Opina sobre los 
efectos del uso 
de teléfonos 
móviles en la vida 
de las personas y 
el ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre 
los efectos del 
celular en la 
comunicación y en 
la vida de las 
personas 

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 
Reflexionamos la 
importancia del 
uso del celular en 
la comunicación de 
las personas 

Tutoria Primaria 
Navego con 
seguridad por 
internet 

 Personal Social  
¿Cómo influye el 
uso del celular en 
las relaciones con 
mi familia y con los 
demás? 

Cien. Y Tec.  
Opinamos sobre 
el impacto del 
uso del celular en 
la salud y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
de opinión sobre el 
uso responsable 
del celula 
 

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  
Cien. y Tec 
Proponemos y 
diseñamos una 

cocina mejorada 
para el cuidado de la 
salud en mi familia 

Tutoría VI: 
Identificamos 
situaciones de riesgo 

en el uso de las 
tecnologías 

Matemática 
Usamos estrategias 
de cálculo 

geométricos en el 
diseño tecnológico 
de una cocina 
mejorada  

 

CC.SS. 
Tomamos 
decisiones 

económicas 
responsables para 
nuestro bienestar 
familiar en 

relación con las 
prácticas de cocina 

Matemática 
Planteamos 
afirmaciones sobre 

alternativas 
creativas  presentes 
en la 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 
CC.SS. 

Proponemos 
acciones personales 
y colectivas para 
gestionar el agua 

Tutoría VII:  

Identificamos los 
riesgos de la 
interacción virtual 

Cien. y Tec 

Diseñamos y 
elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para 
obtener agua (parte 

1) 

Matemática 

Empleamos 
estrategias para 
determinar la 
capacidad de un 
filtrado de agua 

familiar 

Cien. y Tec  

Diseñamos y 
elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para el 
problema del agua 

(parte 2) 

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 
Analizamos y 
organizamos 
nuestras propuestas 

de soluciones para 
enfrentar las 
heladas y el friaje 

CC.SS. 
Explicamos los 
efectos económicos 
en la producción 

agropecuaria en 
tiempos de friaje o 
heladas 

Matemática  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 

del cobertor para el 
fitotoldo 

Cien. y Tec 
Diseñamos una 
solución 
tecnológica para 

enfrentar las 
heladas y el friaje 

DPCC 
Deliberamos sobre 
las medidas de 
prevención frente a 

la helada o el friaje 

1° -5° 

Tutoría – 5°   

Identificamos 
riesgos en los 
entornos virtuales 

Matemática 5°  

Representamos el 
diseño de un 
fitotoldo empleando 
formas compuestas 

 
 

 

EPT VI Ciclo 

Evaluamos y 
validamos el 
prototipo solución 

EPT VII Ciclo 

Evaluamos 
prototipos 
aplicando el test 
de usuario 

Comunicación 5° 

Redactamos nuestra 
propuesta de 
solución para 
enfrentar las 

heladas y el friaje 

 

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 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 01 

 

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 
Reconocemos la 
importancia del 
celular en la 
comunicación de las 
personas 

Comunicación 
Escribimos un 
diálogo telefónico 

Personal Social.  
Acordamos el uso 
adecuado del celular 
para comunicarnos 
mejor 

Cien. Y Tec.  
Aprendemos sobre 
los efectos del uso 
del celular en 
nuestra salud y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre el 
uso 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  

Personal Social 
Analizamos la 
importancia de la 
comunicación con 
los demás haciendo 
uso del celular 

Matemática 
Elaboramos un 
gráfico de barras 
verticales simple 
sobre el tiempo 
que usan el celular 
en las actividades 
en familia 

Personal Social 
El uso del celular y 
su influencia en las 
relaciones con mi 
familia y con los 
demá 

Cien. Y Tec.  
Opina sobre los 
efectos del uso 
de teléfonos 
móviles en la vida 
de las personas y 
el ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
expositivo sobre 
los efectos del 
celular en la 
comunicación y en 
la vida de las 
personas 

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 
Reflexionamos la 
importancia del 
uso del celular en 
la comunicación de 
las personas 

Tutoria Primaria 
Navego con 
seguridad por 
internet 

 Personal Social  
¿Cómo influye el 
uso del celular en 
las relaciones con 
mi familia y con los 
demás? 

Cien. Y Tec.  
Opinamos sobre 
el impacto del 
uso del celular en 
la salud y el 
ambiente 

Comunicación  
Escribimos un texto 
de opinión sobre el 
uso responsable 
del celula 
 

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  
Cien. y Tec 
Proponemos y 
diseñamos una 
cocina mejorada 

para el cuidado de la 
salud en mi familia 

Tutoría VI: 
Identificamos 
situaciones de riesgo 
en el uso de las 

tecnologías 

Matemática 
Usamos estrategias 
de cálculo 
geométricos en el 

diseño tecnológico 
de una cocina 
mejorada  

 

CC.SS. 
Tomamos 
decisiones 
económicas 

responsables para 
nuestro bienestar 
familiar en 
relación con las 

prácticas de cocina 

Matemática 
Planteamos 
afirmaciones sobre 
alternativas 

creativas  presentes 
en la 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 
CC.SS. 

Proponemos 
acciones personales 
y colectivas para 
gestionar el agua 

Tutoría VII:  

Identificamos los 
riesgos de la 
interacción virtual 

Cien. y Tec 

Diseñamos y 
elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para 

obtener agua (parte 
1) 

Matemática 

Empleamos 
estrategias para 
determinar la 
capacidad de un 

filtrado de agua 
familiar 

Cien. y Tec  

Diseñamos y 
elaboramos 
soluciones 
tecnológicas para el 

problema del agua 
(parte 2) 

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 
Analizamos y 
organizamos 
nuestras propuestas 

de soluciones para 
enfrentar las 
heladas y el friaje 

CC.SS. 
Explicamos los 
efectos económicos 
en la producción 

agropecuaria en 
tiempos de friaje o 
heladas 

Matemática  
Empleamos 
estrategias para 
determinar el área 

del cobertor para el 
fitotoldo 

Cien. y Tec 
Diseñamos una 
solución 
tecnológica para 

enfrentar las 
heladas y el friaje 

DPCC 
Deliberamos sobre 
las medidas de 
prevención frente a 

la helada o el friaje 

1° -5° 

Tutoría – 5°   

Identificamos 
riesgos en los 
entornos virtuales 

Matemática 5°  

Representamos el 
diseño de un 
fitotoldo empleando 
formas compuestas 

 
 

 

EPT VI Ciclo 

Evaluamos y 
validamos el 
prototipo solución 

EPT VII Ciclo 

Evaluamos 
prototipos 
aplicando el test 
de usuario 

Comunicación 5° 

Redactamos nuestra 
propuesta de 
solución para 
enfrentar las 

heladas y el friaje 

 

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

