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Del lunes 20 al viernes 24 de abril

Conoce la programación
de esta semana en TVPerú

Semana 3

1.° y 2.°
Ciencias Sociales

3.°, 4.° y 5.°
Ciencias Sociales

2:00 p. m.

1.° y 2.°
Ciencia y tecnología

3.°, 4° y 5.°
Ciencia y tecnología

Tema:
Elaboramos un discurso 
escrito

Tema:
Explicar científicamente 
por qué la medida de 
lavado de manos 
previene contagios de 
COVID-19

Tema:
Explicar por qué un virus 
necesita un huésped 
para multiplicarse y 
cómo ingresa a nuestro 
cuerpo

Tema:
Principales problemas
medioambientales

Tema:
La importancia del agua 
para la vida en el 
planeta

1.° y 2.°
Comunicación

Competencia:
- Gestiona

responsablemente el
espacio y el ambiente.

- Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

- Explica el mundo físico
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad,
tierra y universo.

- Explica el mundo físico
basándose en 
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
tierra y universo.

- Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna.

Competencia: Competencia: Competencia: Competencia:

Secundaria

3, 4 y 5 años
Tema:
Patas, pelos, antenas y plumas

10:00 a. m. Competencias:
- Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.
- 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 su motricidad.
- Crea proyectos desde los lenguajes del arte.

Inicial

1.° y 2.°
Matemática
Tema:
Aprendemos a
canjear objetos

3.° y 4.°
Matemática
Tema:
Repartimos en partes
iguales

1.° a 6.°
Arte y Cultura
Tema:
Mi experiencia
musical

5.° y 6.°
Matemática
Tema:
Los decimales en
nuestras vidas

1.° a 6.°
Arte y Cultura
Tema:
Sentimos,
imaginamos y
creamos

Competencia:
Resuelve problemas
de regularidad,
equivalencia y 
cambio.

- Aprecia de manera
crítica manifestaciones
artístico-culturales.

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

- Resuelve problemas
de cantidad.

- Aprecia de manera
crítica manifestaciones
artístico-culturales.

- Resuelve problemas
de cantidad.

-

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

--

Competencia: Competencias: Competencia:Competencias:10:30 a. m.Primaria


