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Conoce la programación
de esta semana en TVPerú

Del lunes 27 al jueves 30 de abril

Semana 4

1.° y 2.°
Comunicación

1.° y 2.°
Matemática

2:00 p. m.

a

2:30 p. m.

3.°, 4.° y 5.°
Matemática

1.° y 2.°
Ciencias Sociales 

Sesión:
Construyendo mi historia 
personal

Sesión:
Propiedad de existencia 
del triángulo

Sesión:
Medidas de tendencia 
central: media, mediana 
y moda 

Sesión:
Extraemos información 
de un texto oral

Competencia:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

- Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización.

- Construye interpretaciones 
históricas.

Competencia: Competencia: Competencia:

Secundaria

3, 4 y 5 años
¡La curiosidad nos invade!

10:00 a. m.

a

10:30 a. m.

Competencias:

- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

- Resuelve problemas de cantidad.

- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

- Se comunica oralmente en su lengua materna.

- Se desenvuelve de manera autónoma.

- Lee diversos tipos de texto en su lengua materna.

Inicial

1.° y 2.°
Personal Social

3.° y 4.°
Personal Social

5.° y 6.°
Personal Social

1.° a 6.°
Educación Física

Competencias:

Construye su identidad.-

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

-

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.

- Construye su identidad.-

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

-

Construye su identidad.-

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

-

Competencias: Competencias:Competencia:

10:30 a. m. 

a

11:00 a. m.

Primaria

Sesión:
Aprendemos sobre 
cómo son nuestras casas 

Sesión:
Listos para aprender con 
10 minutos de actividad 
física

Sesión:
Me identifico con las 
celebraciones de mi país

Sesión:
Aprendemos sobre las 
actividades que realizaban 
nuestros abuelos Feriado –

Día del 
Trabajo

Feriado –
Día del 
Trabajo

Feriado –
Día del 
Trabajo



Encuentra los programas 
de 5.° de secundaria en 

Del lunes 27 al jueves 30 de abril

Semana 4

5.°
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

5.°
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

11:00 a. m.

a

12:00 m

5.°
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

5.°
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

Sesión:
Proyecto de vida - Una 
experiencia de vida

Sesión:
Las emociones 

Sesión:
Resiliencia – Una 
experiencia de vida

Sesión:
Proyecto de vida 

Competencia:

- Construye su identidad. - Construye su identidad. - Construye su identidad. - Construye su identidad.

Competencia: Competencia: Competencia:

Secundaria
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Feriado –
Día del 
Trabajo



Del lunes 27 al jueves 30 de abril

Semana 4

Conoce la programación de radio 

de esta semana en Radio Nacional

Ciclo Inicial 1.er grado
Comunicación

Sesión:
Reconociendo a los 
servidores que ayudan a 
mi comunidad

Ciclo Intermedio
Comunicación

Sesión:
Reconocemos espacios 
de contaminación en la 
comunidad

Ciclo Intermedio
Comunicación

Sesión:
Valoramos nuestras 
fuentes hídricas

Ciclo Inicial 1.er grado
Matemática

Sesión:
Realizamos equivalencias 
e igualdades con datos 
del virus COVID-19

4:30 p. m.

a

5:00 p. m.

5:00 p. m.

a

5:30 p. m.

Educación
Básica

Alternativa

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en lengua materna. 

Ciclo Inicial 2.° grado
Comunicación

Sesión:
Elaboramos textos 
descriptivos de los 
servidores de limpieza

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en lengua materna.

Ciclo Intermedio
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
de dos operaciones

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad.      

Ciclo Intermedio
Matemática

Sesión:
Representamos números 
de cuatro cifras con 
información de los 
infectados con COVID-19 
en el Perú

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad.

Ciclo Inicial 2.° grado
Matemática

Sesión:
Realizamos 
equivalencias en 
diversas situaciones

Competencia:

- Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio.     

- Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

Competencias:

- Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en lengua materna.

- Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

- Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en lengua materna.

- Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.
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De 0 a 2 años
Psicomotriz, 
Comunicación y 
Personal Social

Sesión:
Me baño seguro y feliz 

CEBE Inicial-Primaria

Sesión:
Cuando me baño estoy 
limpio y feliz. Cuando 
me baño me siento 
fresco. Cuando me 
ducho/baño me siento 
limpia(o) y sana(o). 

Personal social, 
Comunicación y 
Psicomotriz

CEBE Inicial-Primaria

Sesión:
Cuando me baño estoy 
limpio y feliz. Cuando me 
baño me siento fresco. 
Cuando me ducho/baño 
me siento limpia(o) y 
sana(o).
(Retransmisión) 

10:00 a. m.

 a

10:30 a. m.

10:30 a. m.

a

11:00 a. m.

De 0 a 2 años
Psicomotriz, Comunicación 
y Personal Social

Sesión:
Me baño seguro y feliz - 
(Retransmisión)

Competencias:

- Se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad. 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Construye su identidad. 

Competencias:

-Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad.

Educación

Básica

Especial

(CEBE)

Programa de 

intervención 

temprana 

(Prite)

Inicial y 

Primaria

Personal social, 
Comunicación y 
Psicomotriz

3, 4 y 5 años

Sesión:
¿Qué nos aportan los 
animales? 

3, 4 y 5 años

Sesión:
Descubrimos los 
sonidos

11:00 a. m.

a

11:15 a. m.

Inicial
Competencias:

- Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

Competencias:

- Construye su identidad.

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

3, 4 y 5 años

Sesión:
¿Cómo es el cielo de 
día y de noche?

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

- Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.

3, 4 y 5 años

Sesión:
¿Qué pasa cuando 
llueve?

Competencias:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

- Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

- Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos.
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Feriado –
Día del 
Trabajo

3:00 p. m. 

a

3:30 p. m.

3:30 p. m. 

a

4:00 p. m.

4:00 p. m. 

a

4:30 p. m.

Primaria

Competencia:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Competencia:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Feriado –
Día del 
Trabajo

1.º y 2.° grado
Comunicación 

Sesión:
Dialogamos en familia 
sobre los alimentos que 
nos mantienen sanitos

3.º y 4.° grado
Comunicación 

Sesión:
Bien alimentados y 
protegidos contra el 
coronavirus

Competencia:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

5.° y 6.° grado
Comunicación 

Sesión:
Nos protegemos del 
coronavirus cuidando 
mi cuerpo

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad. 

5.° y 6.° grado
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
aditivos de varias 
etapas

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad.

3.º y 4.° grado
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
sobre nuestro tiempo de 
permanencia en casa

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad.

1.º y 2.° grado
Matemática 

Sesión:
Aprendiendo a contar 
objetos en nuestro hogar 
para ordenarlos
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9:00 a. m. 

a

9:30 a. m.

9:30 a. m. 

a

10:00 a. m.

Secundaria

Competencia:

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Feriado –
Día del 
Trabajo

1.º y 2.° grado
Comunicación

Sesión:
Interpreto el texto 
poético que escucho

*Competencias:

-- Construye su identidad.

**Competencia:

- Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social.

- Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

1.º y 2.° grado
Tutoría* / Educación 
para el trabajo**

Sesiones:
*La actitud positiva 
frente a las adversidades

**La escalera de mis 
fortalezas

Competencia:

- Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

3.°, 4.° y 5.° grado
Comunicación

Sesión:
Interpretamos textos 
literarios 

*Competencias:

**Competencia:

- Construye su identidad.

- Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

- Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social.

*Competencias:

**Competencia:

- Construye su identidad.

- Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

- Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social.

3.°, 4.° y 5.° grado
Tutoría */ Educación 
para el trabajo**

Sesiones:
*Planifico mi tiempo y 
me adapto a los 
cambios

**Mi campo de interés 
y mis vocaciones

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad. 

3.°, 4.° y 5.° grado
Matemática

Sesión:
Las magnitudes del 
coronavirus en el 
contexto nacional

3.°, 4.° y 5.° grado
Tutoría */ Educación 
para el trabajo**

Sesiones:
*Construyo mi proyecto 
de vida

**Mi campo de interés y 
mis vocaciones
(Retransmisión)

Competencia:

- Resuelve problemas de 
cantidad.

1.º y 2.° grado
Matemática

Sesión:
Hacemos cálculos con el 
abastecimiento de 
alimentos en nuestro país

*Competencias:

- Construye su identidad.

**Competencia:

- Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social.

- Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

1.º y 2.° grado
Tutoría* / Educación 
para el trabajo**

Sesiones: 
*Organizo mi tiempo y 
espacio para aprender 
mejor

**La escalera de mis 
fortalezas
(Retransmisión)
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Feriado –
Día del 
Trabajo

Feriado –
Día del 
Trabajo



Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

3, 4 y 5 años

Sesión:
Expresamos nuestras 
emociones para 
sentirnos bien

4:30 p. m.

a

4:45 p. m.

Inicial 
(EIB)

Construye su identidad.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

-

-

Se comunica oralmente
en castellano como
segunda lengua.

-

Competencias:

3, 4 y 5 años

Sesión:
Jugamos y movemos 
nuestro cuerpo para 
estar sanos

Construye su identidad.

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

-

-

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
psicomotricidad.

-

Competencias:

3:00 p. m.

a

3:30 p. m.

3:30 p. m.

a

4:00 p. m.

4:00 p. m.

a

4:30 p. m.

Primaria
(EIB)

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-

Competencia:

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-

Escribe diversos tipos 
de texto en lengua 
materna.

-

Competencias:

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-

Escribe diversos tipos 
de texto en lengua 
materna.

-

Competencias:

Resuelve problemas de 
cantidad.

-

Competencia:

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-

Lee textos escritos en
castellano como
segunda lengua.

-

Competencias:

Se comunica oralmente
en castellano como
segunda lengua.

-

Lee textos escritos en
castellano como
segunda lengua.

-

Competencias:

Resuelve problemas de 
cantidad.

-

Competencia:

1. ° y 2.° 
Comunicación L. O.

Sesión:
Escuchamos un cuento 
sobre las semillas y el 
hombre

Resuelve problemas 
de cantidad.

-

Competencia:

1. ° y 2.° 
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
en acciones de juntar a 
partir de situaciones 
familiares

Se comunica oralmente 
en castellano como 
segunda lengua.

-

Competencia:

1. ° y 2.° 
Castellano L2

Sesión:
Nuestros talentos y 
gustos 

3.° y 4.°
Comunicación L. O

Sesión:
Escuchamos textos 
sobre alimentos andinos 
y amazónicos

3.° y 4.° 
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
en acciones de repartir 
cantidades en situaciones 
de la vida diaria

3.° y 4.° 
Castellano L2

Sesión:
Nuestros talentos y 
gustos

5.° y 6.° 
Comunicación L. O.

Sesión:
Escuchamos un relato y 
otros textos sobre los 
alimentos

5.° y 6.° 
Matemática

Sesión:
Resolvemos problemas 
de una o más acciones 
de juntar y repetir 
cantidades

5.° y 6.° 
Castellano L2

Sesión:
Nuestros talentos y 
gustos

Feriado –
Día del 
Trabajo

Feriado – 
Día del 
Trabajo

Del lunes 27 al jueves 30 de abril

Semana 4
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