
Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 20

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¡Somos habitantes 
de la naturaleza! 
(Parte I)
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Música y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

¡Somos habitantes 
de la naturaleza! 
(Parte II) 
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Forma y medida 
de los objetos en 
la conducción del 
sonido
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

1.er y 2.° grado
Proponemos 
una alternativa 
de solución 
tecnológica al 
problema
Competencia:
●	Diseña y construye 

soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
Nos comunicamos 
a pesar de las 
distancias
Competencia:
●	Explica el mundo 

físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

3.er y 4.° grado
¿Cómo podemos 
presentar la 
información a la 
gente del pueblo? 
Hagamos un 
afiche (Parte I)
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Cómo planteo mi 
posición personal 
y planifico un 
debate?
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

5.° y 6.° grado
Interpretamos 
tablas y gráficos 
de barras sobre el 
uso de las TIC
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo se produce 
la anemia y 
cómo podemos 
prevenirla?  
Competencia:
●	Explica el mundo 

físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad.

1.er y 2.° grado
¿Por qué no es 
saludable realizar 
actividad física 
cuando tenemos 
anemia?
Competencia:
● Asume una vida 

saludable.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
Leemos para 
reflexionar sobre 
problemas de 
salud
Competencia:
●	Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

3.er y 4.° grado
¿Cuáles son las 
potencialidades 
alimentarias de 
las ecorregiones 
marinas y de la 
costa?
Competencia:
● Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo se 
vivencian las 
festividades más 
representativas en 
la costa, el Ande y 
la Amazonía? 
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

5° grado de 
secundaria
¿Qué relación 
hay entre las 
festividades de la 
comunidad y la 
construcción de 
nuestra identidad?
Competencia:
●	Construye su 

identidad.

5° grado de 
secundaria
¿Cuáles son 
los factores 
que afectan 
los espacios 
naturales y su 
biodiversidad?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Del lunes 8 al sábado 13 de agosto



Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

10 a 18 meses
Bailando a 
diferentes ritmos
Competencias:
● Construye su 

identidad.
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Represento con 
títeres lo que me 
gusta hacer con mi 
familia
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Bailamos con 
un globo y nos 
divertimos juntos 
en familia  
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Educación física: 
● Se desenvuelva de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Mi cocina, un 
espacio para 
explorar y 
aprender con mi 
familia
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

● Resuelve problemas 
de cantidad.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Construyo una 
maqueta de 
mi casa y mi 
comunidad
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

● Resuelve problemas 
de cantidad.

Horario Sábado 13

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Regresamos de vacaciones
Competencia:
●	Organiza los entornos para garantizar seguridad física y emocional, y brinda oportunidades de exploración y desarrollo de la 

creatividad.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

EL buen vivir de los quechuas en las familias y la comunidad
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna.

Horario Viernes 12

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
Recorriendo caminos
Competencia:
●	Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.
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