
TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

Primaria

Secundaria

ESPAÑOL

8:00 a. m.: 1° año: Conciencia fonológica (lectoescritura).
8:30 a. m.: 2° año: Utilización de estrategias de 
                                reconocimiento y aplicación de las letras.
9:00 a. m.: 3° año: Aplicación de inferencias.
9:30 a. m.: 4° año: La noticia y su estructura.
10:00 a. m.: 5° año: El lenguaje figurado.
10:30 a. m.: 6° año: El género leyenda.

Comunicación

Pensamiento crítico
Aprender a aprender
Comunicación
Pensamiento crítico/Comunicación
Pensamiento crítico/Comunicación

11:00 a. m.: 7° año: Empleo de léxico variado, preciso y con 
                                  propiedad en la escritura de textos 
                                  propios.
11:30 a. m.: 8° año: Construcción de textos sin redundancias.
12:00 m.: 9° año: Tres momentos de escritura: planificación, 
                              textualización, revisión.
12:30 p. m.: 10° año: Análisis de texto no literario 
                                   (afiche publicitario).
1:00 p. m.: 11° año: Oraciones pasivas.
1:30 p. m.: 11° año: Textos orales.

Comunicación

Comunicación
Comunicación

Pensamiento crítico y comunicación

Comunicación
Pensamiento crítico

Del 2 al 6 de noviembre de 2020



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

Primaria

MATEMÁTICA

Del 2 al 6 de noviembre de 2020

Secundaria

8:00 a. m.: 1° año: Números hasta 50.
8:30 a. m.: 2° año: Números hasta 1000.
9:00 a. m.: 3° año: Números hasta 100 000.
9:30 a. m.: 4° año: El algoritmo de la división.
10:00 a. m.: 5° año: Reglas de divisibilidad.
10:30 a. m.: 6° año: Áreas y perímetros. 

Pensamiento sistémico
Pensamiento sistémico
Pensamiento sistémico
Pensamiento sistémico
Pensamiento sistémico
Pensamiento sistémico

11:00 a. m.: 7° año: Ángulos.
11:30 a. m.: 8° año: Semejanza y Congruencia 
                                 de triángulos.
12:00 m.: 9° año: Simplificación de fracciones 
                              algebraicas.
12:30 p. m.: 10° año: Conceptos básicos de 
                                    funciones.
1:00 p. m.: 11° año: Ecuaciones logarítmicas.
1:30 p. m.: 11° año: Función lineal.

Pensamiento sistémico
Resolución de problemas

Pensamiento Crítico

Resolución de problemas

Pensamiento crítico
Resolución de problemas



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

Primaria

Secundaria

CIENCIAS

Del 2 al 6 de noviembre de 2020

8:00 a. m.: 1° año: Efecto del sol en diferentes materiales 
                               del entorno.
8:30 a. m.: 2° año: Beneficios del trabajo producido por 
                                algunas máquinas.
9:00 a. m.: 3° año: Máquinas, adelantos científicos y 
                               tecnológicos.
9:30 a. m.: 4° año: Medidas preventivas ante situaciones 
                               donde la luz afecta al ser humano.
10:00 a. m.: 5° año: Materiales conducatores de corriente 
                                 eléctrica.
10:30 a. m.: 6° año: Cambios fisicos y químicos de la materia.

Estilos de vida saludable.

Pensamiento Crítico

Resolución de Problemas

Responsabilidad personal y social

Comunicación

Pensamiento Crítico

11:00 a. m.: 7° año: Normativa vigente sobre medidas.
11:30 a. m.: 8° año: Usos cotidianos de los elementos.
12:00 m.:  9° año: Molécula y reglas de nomenclatura.
12:30 p. m.: 10° año: Introducción a la Genética.
1:00 p. m.: 11° año: Fotosíntesis y Respiración celular.

Aprender a aprender
Aprender a aprender
Aprender a aprender
Pensamiento sistémico 
Pensamiento sistémico 



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

Primaria

Secundaria

ESTUDIOS SOCIALES

Del 2 al 6 de noviembre de 2020

8:00 a. m.: 1° año: Reconocimiento de las formas de  matonismo 
                                o bullying para denunciarlas oportunamente.
8:30 a. m.: 2° año: Valoración de la municipalidad como institución 
                                promotora del desarrollo cantonal. 
9:00 a. m.: 3° año: Reconocimiento de los factores del clima.
9:30 a. m.: 4° año: Relación del clima con la biodiversidad.
10:00 a. m.: 5° año: Los orígenes históricos del movimiento de 
                                  independencia en Centroamérica y Costa Rica.
10:30 a. m.: 6° año: Los retos de la sociedad costarricense como 
                                 espacios para la participación ciudadana.

Ciudadanía global y local

Pensamiento crítico.  

Pensamiento sistémico. 
Pensamiento crítico
Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

11:00 a. m.: 7° año: Ecosistemas terrestres.
11:30 a. m.: 8° año: Cambio climático y su relación con la 
                                  propagación de enfermedades.
12:00 m.: 9° año: La mujer y la infancia en Costa Rica 
                             durante la colonia.
12:30 p. m.: 10° año: Guerra Fría y violación de derechos 
                                    humanos.
1:00 p. m.: 11° año: Reforma Social en Costa Rica.

Integración de la información
Comprensión

Aplicación de la información

Planteamiento del problema

Solución del problema



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

Primaria

Secundaria

INGLÉS

Del 2 al 6 de noviembre de 2020

8:00 a. m.: 1st grade: Going to school, so cool!
8:30 a. m.: 2nd grade: Characteristics of  animals and 
                                      simple questions.
9:00 a. m.: 3rd grade: Getting around town.
9:30 a. m.: 4th grade: Describing symptoms, diseases 
                                     and treatments.
10:00 a. m.: 5th grade: Holidays and celebration in my 
                                       country.
10:30 a. m.: 6th grade: Comparing one celebration in 
                                       Costa Rica and in one English 
                                       speaking country.

Escucha, expresión oral, lectura
Escucha y expresión oral

Escucha y expresión oral
Expresión oral

Lectura, expresión oral y escrita 
y escucha
Expresión escrita

11:00 a. m.: 7th grade: Getting back to Nature: A world 
                                       of  Wonders.
11:30 a. m.: 8th grade: Holidays and Festivals around the 
                                       World.
12:00 m.: 9th grade: Lights, Camera & Action: What´s on TV?
12:30 p. m.: 10th grade: A World of  Differences: I am not 
                                         my hair.
1:00 p. m.: 11th grade: Science and Technology: Avatars.
1:30 p. m.: 11th grade: Science and Technology: Inventions.

Reading

Spoken production

Listening
Writing

Listening and writing
Listening


