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FECHA

NIVEL Y/O
CONSEJOS,
MODALIDAD
RECOMENDACIONES Y
ÁREAS
ORIENTACIONES
RELACIONADAS
INICIAL
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y
TECNOLOGIA

25/03/2020
SECUNDARIA
ED. FISICA

SECUNDARIA
PERSONAL SOCIAL

SECUNDARIA
ARTE Y CULTURA
26/03/2020

SECUNDARIA
ARTE Y CULTURA

SECUNDARIA
PERSONAL SOCIAL

27/03/2020

TODOS LOS NIVELES

LINK DE ACCESO

FUENTE

¿Cómo hablar sobre el
COVID-19 con los niños y
niñas?

https://www.facebook.co
m/mineduperu/videos/25
73405602932606/

FACEBOOK
MINEDU

Pedro Pablo de Vinatea,
parabadmintonista y
medallista de los Juegos
Panamericanos Lima 2019,
nos habla sobre la
importancia del deporte en
mientras estamos en casa
Ysabel Rosales, especialista
del Minedu, nos habla sobre
cómo regular el tiempo que
tu hija o hijo pasan en
Internet.
¿Cómo desarrollar
actividades artísticas en este
aislamiento? Vania Masías
recomienda a todas las
madres y padres a incentivar
a que sus hijos sigan en
movimiento y desarrollen
actividades en casa
Paola Ubillús, especialista
en arte del Minedu, nos
aconseja generar espacios
para estimular la
imaginación en el hogar
¡Escucha nuestro nuevo
podcast! Habla con tus hijas
e hijos sobre la importancia
de asumir responsabilidades
del hogar.
Sandro Marcone, experto en
aprendizaje digital, nos
habla sobre el reto de
continuar con el proceso
formativo sin estar en la
escuela.

https://www.facebook.co
m/mineduperu/videos/23
8945140580019/

https://www.facebook.co
m/mineduperu/videos/65
8937378253965/

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.co
m/mineduperu/videos/21
6358752941523/
FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.co
m/mineduperu/videos/10
96396090710644/

https://open.spotify.com/
episode/33q0f8JTDZikpY3
Z2Ec7Jz

https://web.facebook.co
m/mineduperu/videos/16
97449287061669/

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
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TODOS LOS NIVELES

TODOS LOS NIVELES
Y MODALIDADES

TODOS LOS NIVELES
28/03/2020
INICIAL
PRIMARIA

29/03/2020

SECUNDARIA
ARTE Y CULTURA

29/03/2020

SECUNDARIA
ARTE Y CULTURA

29/03/2020

TODOS LOS NIVELES
COMUNICACION

31/03/2020

TODOS LOS NIVELES
PERSONAL SOCIAL

Conoce cómo prevenimos la
discriminación en este
periodo de emergencia y
evitamos algunas frases que
podrían generar
estereotipos.

https://web.facebook.co
m/mineduperu/videos/14
6877803366862/

Si tienes una niña, un niño o
un adolescente en condición
de discapacidad, te
recomendamos estudiar los
siguientes podcasts.
¡Síguenos en Spotify! 🎧
Ángela Bravo, directora de
Educación Secundaria de
Minedu, sobre cómo
incentivar la lectura y
fortalecer el pensamiento
crítico.
¡Vamos a disfrazarnos y a
divertirnos! Conoce más de
esta divertida, didáctica y
creativa actividad.
¿Sabías que no es necesario
salir de casa para visitar uno
de los mejores museos del
mundo? Visita el museo el
Museo Nacional del Prado
Descubre más obras de arte
y museos

🎙 Inicial:
https://spoti.fi/39lpM9z
🎙 Primaria:
https://spoti.fi/3dzntmK
🎙 Secundaria:
https://spoti.fi/3brDKrO
https://www.facebook.co
m/mineduperu/posts/302
4718497591912

Te damos algunos consejos
para crear historietas en
familia

Lectura en voz alta:
https://bit.ly/3akmtAP
Dramatización con títeres
o máscaras:
https://www.facebook.co
m/mineduperu/posts/301
6301485100280
Conversación
literaria:https://www.face
book.com/mineduperu/p
osts/3020969134633515...
https://www.facebook.co
m/mineduperu/posts/303
1142933616135

¿Por qué en tiempo de
cuarentena es necesario
donar sangre?

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.co
m/mineduperu/posts/302
4850324245396
https://www.museodelpr
ado.es/

https://artsandculture.go
ogle.com

FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
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INFORMACIÓN

LINK DE ACCESO

Brote de
enfermedad por
coronavirus (COVID19): orientaciones
para el público
Preguntas y
respuestas sobre la
enfermedad por
coronavirus (COVID19)
Consejos para la
población acerca de
los rumores sobre el
nuevo coronavirus
(2019-nCoV)

https://www.who.int/es/e
mergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advicefor-public

INFORMACIÓN

LINK DE ACCESO

Mensajes y acciones
importantes para la
prevención y el
control del COVID19 en las escuelas
La estigmatización
social asociada a la
COVID-19

https://www.paho.org/es/d
ocumentos/mensajesacciones-importantes-paraprevencion-control-covid19-escuelas
https://www.paho.org/es/d
ocumentos/estigmatizacionsocial-asociada-covid-19

Prepare su lugar de
trabajo para la
COVID-19

https://www.paho.org/es/d
ocumentos/prepare-sulugar-trabajo-para-covid-19
https://www.paho.org/es/t
emas/coronavirus/enferme
dad-por-coronavirus-covid19/covid-19-materialescomunicacion
https://www.paho.org/hq/i
ndex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=15760
:similitudes-y-diferenciasentre-la-covid-19-y-lagripe&catid=740&lang=es&I
temid=1926

COVID-19:
Materiales de
comunicación

Similitudes y
diferencias entre la
COVID-19 y la gripe

https://www.who.int/es/e
mergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advicefor-public/q-a-coronaviruses

FUENTE

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD(OMS)
https://www.who.int/es

https://www.who.int/es/e
mergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advicefor-public/myth-busters

FUENTE

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA
SALUD
https://www.paho.org/hq
/index.php?lang=es

Año de la Universalización de la Salud”

INFORMACIÓN
Afiches

Redes sociales

Rollscreen

Volantes

INFORMACIÓN
Coronavirus COVID19
Guía para entender
todo del virus.
Coronavirus COVID19: mensajes
preventivos en
lenguas originarias.
Guía visual para
nuestros pequeños
con habilidades
especiales

20 Prácticas básicas
para seguir en casa.
10 datos que no
sabías del
CORONAVIRUS

El Coronavirus
medidas de
prevención

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://drive.google.com/dr
ive/folders/1KgPyHJ6NbGJfZ2OpXzHTi4Ti7
vx6EUB
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1xwuanj3qk4I7
Qu_im447K6v0sBtYdn_9
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1-rPW_5dklw3VbPtuFfltt2cKO
Geo6pn
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1BWLeHuJl2swB
EsWi-nBS-P5to4s5ZGyU

MUNICIPALIDAD DE LIMA
https://sites.google.com/
munlima.gob.pe/coronavi
rus-lima

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://especiales.elcomerci
o.pe/diccionariocoronavirus-guia-sobrepandemia-covid-19-ampecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19mensajes-preventivoslenguas-originarias-peruamp-ecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-guianinos-habilidadesdiferentes-cuarentena-ampecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/practicas-basicas-quedebes-seguir-en-casa-ampecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19datos-sobre-virus-ecvisualecpm/
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-medidasprevencion-amp-ecvisualecpm/

DIARIO EL COMERCIO
https://elcomercio.pe/

Año de la Universalización de la Salud”

Manual para
sobrellevar la
cuarentena

Cuidado del adulto
mayor

Administra bien en
tu cuarentena

¿Puedo prevenir el
Coronavirus?

¿Sirve el alcohol gel
contra el
Coronavirus?
Mitos sobre el
Coronavirus

Recomendaciones
para comprar
durante la
cuarentena
¿Qué comprar
durante la
cuarentena?
Cuarentena por
Coronavirus: ¿Por
qué se congestiona
la red móvil durante
el confinamiento?

https://d1ts5g4ys243sh.clou
dfront.net/proyectos_especi
ales_prod/especiales/manu
al-para-sobrellevar-lacuarentena-coronavirusecvisual-ecpm/pdf/manualcuarentena-largo.pdf
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19cuidados-adulto-mayoramp-ecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/administra-bien-tudinero-en-la-cuarentenaamp-ecvisual-ecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19alimentacion-balanceadaamp-ecpm-ecvisual/
https://especiales.elcomerci
o.pe/alcohol-en-gel-contrael-coronavirus-amp-ecpmecvisual/
https://especiales.elcomerci
o.pe/mas-mitos-sobre-elcoronavirus-amp-ecvisualecpm
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19recomendaciones-para-salira-comprar-amp-ecvisualecpm/
https://especiales.elcomerci
o.pe/coronavirus-covid-19que-comprar-cuarentenaecvisual-ecpm/
https://especiales.elcomerci
o.pe/cuarentenacoronavirus-porquecongestiona-red-movilconfinamiento-ampecvisual-ecpm

Año de la Universalización de la Salud”

FECHA

NIVEL Y/O
MODALIDAD
ÁREAS
RELACIONADAS
SECUNDARIA
COMUNICACIÓN
ARTE Y CULTURA

PRIMARIA/SECUNDARIA
ED. FISICA

SECUNDARIA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMUNICACIÓN
INICIAL
PSICOMOTRICIDAD
25/03/2020

SECUNDARIA
CIENCIAS SOCIALES

INICIAL
PSICOMOTRICIDAD

26/03/2020

PRIMARIA/ SECUNDARIA
ARTE Y CULTURA

RECURSOS
VIRTUALES

LINK DE ACCESO

¿Qué son las
pareidolias?

https://spoti.fi/39eSWHh

Una nueva rutina
de ejercicios nos
trae la esgrimista
Cynthia Roldan
Bocangel.
Cortometraje Yo
soy Agua:
https://bit.ly/3ajN
rIT
clásico juego: ¡frio
frio!, ¡caliente
caliente!
El Gobierno pone a
su disposición el
Fondo de Apoyo
Empresarial a la
Mype para el
desarrollo de las
micro y pequeñas
empresas del país,
durante el Estado
de Emergencia
Nacional. Consulta
el Reglamento
aquí:
http://ow.ly/ZI2c3
0qsI5L
Juego “Río de
papel”

https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/8861993
01861355/

¡Un nuevo reto
musical! Te
invitamos a ver
este video tutorial
en donde nuestro
querido Lucho
Quequezana nos
enseña a tocar
cajón: https://bit.l
y/2wuFxxN. #Apre
ndoEnCasa

https://www.facebook.com/
mineduperu/posts/30180925
41587841
https://www.facebook.com/
mineduperu/posts/30181015
48253607
https://www.facebook.com/
272022672861522/posts/301
8401511556944/?sfnsn=mo

FUENTE

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/2005308
47908727/?funlid=hgnXVan6
6FLAqAKx&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/
mineduperu/posts/30199461
68069145

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

Año de la Universalización de la Salud”

PRIMARIA
ED. FISICA

SECUNDARIA
PERSONAL SOCIAL
COMUNICACIÓN

Arma una cancha
de voleibol
sentado para jugar
con toda tu
familia.

https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/5667184
43978687/

tres nuevos
https://www.facebook.com/
podcast para
mineduperu/posts/30207428
seguir
54656143
aprendiendo en
casa.
🎙 ¿Cómo
fomentar la
escucha activa? https://spoti.fi/2W
MTeCW
🎙¿Cómo dialogar
con tus hijas e
hijos sobre la toma
de decisiones? https://spoti.fi/2v
V4ty4

TODOS LOS NIVELES
COMUNICACIÓN

FACEBOOK
MINEDU

🎙¿Cómo
identificar formas
de maltrato en
casa? https://spoti.fi/2W
HaY2u
ideas para llevar a https://www.facebook.com/
cabo una
mineduperu/posts/30209691
conversión
34633515
literaria en familia.
Enlaces de interés:
Lectura en voz
alta:
https://bit.ly/3ak
mtAP
Dramatización con
títeres o máscaras:
https://www.face
book.com/minedu
peru/posts/30163
01485100280
Encuentra más
lecturas aquí:
📚Inicial:
https://bit.ly/39bY
W3H

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

Año de la Universalización de la Salud”

📚Primaria:
https://bit.ly/3bos
fBL
📚Secundaria:
https://bit.ly/3bh
H4pq

PRIMARIA
COMUNCIACION

Los pueblos del
Perú nos cuentan
sus historias en sus
propias lenguas
originarias.
Escucha en familia
los siguientes
relatos.
- 🎙“De los
extractores del
loros” - Relato
quechua chanka
https://spoti.fi/3d
zPJFA
- 🎙El poder del
Ajatup, “Conjuro
de Tukuis y
Wantsun” – Relato
awajún
https://spoti.fi/2U
HBUMX
- 🎙Pitsitsiro
sonkarianti
pankitirori shinki –
Relato ashaninka
https://spoti.fi/2x
vaMZn
- 🎙“El poncho de
pan para la
autoridad del año”
– Relato aimara
https://spoti.fi/2Jj
ty8Y

https://www.facebook.com/
mineduperu/posts/30211471
01282385

FACEBOOK
MINEDU

Año de la Universalización de la Salud”

TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES

27/03/2020
INICIAL Y PRIMARIA
CIENCIAS SOCIALES

TODOS LOS NIVELES
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGIA

28/03/2020

PRIMARIA/SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

29/03/2020

INICIAL Y PRIMARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

30/03/2020

PSICOMOTRICIDAD
INICIAL

Durante el
Congreso
#Comete2019, la
artista escénica
Inés Coronado nos
habló sobre cómo
aprendió a conocer
de nuevo su
cuerpo, descubrir
su fortaleza y
romper con los
prejuicios.
Conoce y aprende
sobre valerosas
mujeres peruanas.
Cortometraje "Los
Cerros Sagrados de
Perccampampa".
Reflexionen
respecto a su
mensaje sobre el
cuidado de nuestro
entorno.(Quechua)
Yuliana Bolívar
medallista de
bronce en Juegos
Panamericanos
de Lima
2019(Judo) nos
presenta una
rutina de
ejercicios.
A través de un
cuento, se
conversa con los
más pequeños
sobre el covid-19,
sus peligros y
forma de
prevención. De
igual forma, se
puede aprovechar
el relato para
fortalecer la
comunicación en
familia.
Juego "Túnel
encantado" en el
cual padres e hijos
pueden pasar un

https://bit.ly/CometeIC
#AprendoEnCasa

FACEBOOK
DRLEM

https://www.gob.pe/es/i/46
2697

MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

https://bit.ly/3dwUrUI
https://web.facebook.com/m
ineduperu/videos/208043603
801950/
FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/1131937
850483511/?extid=7XiWFGUP
yCs6QyQV&funlid=dBTo1T3L
ufrSFRi3&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/7180459
88729142/?extid=dFwrohjfmI

FACEBOOK
MINEDU

Año de la Universalización de la Salud”

divertido
momento en casa
usando materiales
del día a día.

PRIMARIA/SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

PRIMARIA/SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

PSICOMOTRICIDAD
INICIAL

31/03/2020

PRIMARIA/SECUNDARIA
EDUCACION FISICA

TODOS LOS NIVELES
ARTE Y CULTURA

Brillith Gamarra,
medallista de oro
en Juegos
Bolivarianos 2017
(Judo) nos
presenta una
nueva rutina.
María Pía Van
Oordt, clasificada a
los Juegos
Olímpicos de
Tokio, nos
presenta una
nueva rutina.

Juego: Los Guias

María Pía Van
Oordt, clasificada a
los Juegos
Olímpicos de
Tokio, nos
presenta una
nueva rutina
la creatividad de
toda tu familia y
diviértete junto a
tus hijas e hijos
mientras dibujan al
ritmo de la música
Encuentra algunos
ritmos como
referencia en el
siguiente enlace:
https://bit.ly/2x73
rPG

lW4bbd&funlid=ZXOmHC15C
kJi0xim&d=w&vh=e

https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/8010119
57056773/?v=8010119570567
73

https://web.facebook.com/m
ineduperu/videos/149249566
461927/

https://www.facebook.com/
mineduperu/videos/8760848
56152942/?extid=mxWJFU41
Kj4ByCzb&funlid=QgJVw8dH
WLa6e3Fz&d=w&vh=e&redir
ect=false
https://www.facebook.com/
watch/?v=149249566461927

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.com/
mineduperu/posts/30319851
16865250

FACEBOOK
MINEDU
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FECHA
26/03/2020

27/03/2020

30/03/2020

30/03/2020

NORMATIVAS
Resolución Ministerial N° 0722020-TR Aprueban
documento denominado
“Guía para la aplicación del
trabajo remoto”
Decreto Supremo N° 0512020-PCM Prórroga del
Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 0442020-PCM
Resolución Ministerial N° 1352020-MINSA Aprueban el
documento denominado:
Especificación Técnica para la
confección de mascarillas
faciales textiles de uso
comunitario, que como anexo
forma parte integrante de la
presente Resolución
Ministerial.
Resolución Ministerial N° 1392020-MINSA Aprobar el
Documento Técnico:
Prevención y Atención de
personas afectadas por
COVID-19 en el Perú.

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normaslegales/462526-072-2020-tr
MTPE

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normaslegales/462808-051-2020-pcm
PCM

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normaslegales/462876-135-2020-minsa

MINSA

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normaslegales/465962-139-2020-minsa
MINSA

Año de la Universalización de la Salud”

FECHA

25/03/2020

26/03/2020

27/03/2020

27/03/2020

27/03/2020

30/03/2020

31/03/2020

COMUNICADOS

LINK DE ACCESO

Minedu difunde
orientaciones sobre los
planes de recuperación
del servicio educativo
durante la emergencia
por el COVID-19.
COVID - 19 puede
permanecer hasta
nueve días y se
recomienda desinfectar
hasta suelas de
zapatos.
Elaboración de
directorio del personal
y familias.
Minedu: Educación a
distancia tendrá una
programación diaria.

https://www.gob.pe/institucion/minedu/
noticias/111460-minedu-difundeorientaciones-sobre-los-planes-derecuperacion-del-servicio-educativodurante-la-emergencia-por-el-covid-19

Conoce qué es el
coronavirus COVID-19.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/c
ampa%C3%B1as/699-conoce-que-es-elcoronavirus-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minedu/
noticias/111617-aprendo-en-casa-tendraapoyo-de-grandes-firmas-tecnologicas-ydel-sector-educativo

“Aprendo en casa”
tendrá apoyo de
grandes firmas
tecnológicas y del
sector educativo.
Nuevos horarios para la
inmovilización social
obligatoria anunciados
por el Gobierno para
contener la
propagación del COVID19 y que rigen a partir
de este 31 de marzo.
Plazos de tramitación
de los procedimientos
administrativos a cargo
del Minedu.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/n
oticias/111477-covid-19-puedepermanecer-hasta-nueve-dias-y-serecomienda-desinfectar-hasta-suelas-dezapatos

FUENTE

MINEDU

MINSA

http://bit.ly/orientaciones-dir
MINEDU
https://www.gob.pe/institucion/minedu/
noticias/111548-minedu-educacion-adistancia-tendra-una-programacion-diaria

MINEDU

MINSA

MINEDU

https://www.facebook.com/mineduperu/
posts/3029720273758401
FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.com/mineduperu/
posts/3032282283502200
FACEBOOK
MINEDU

