
TEMAS Y HABILIDADES 
de los programas de Aprendo en Casa 

Primaria

Secundaria

del 26 al 30 de octubre del 2020.

 1° año: Conciencia fonológica.
2° año: Reconocimiento de las letras.
3° año: Sílaba tónica y átona.
4° año: El sujeto, verbo y adverbios.
5° año: La oración: sujeto y predicado.
6° año: La comprensión lectora.

7° año: Grupo nominal: concordancia entre sus 
             elementos y con el verbo.
8° año: Análisis de texto novelístico "Un viejo que 
             leía novelas de amor".
9° año: Análisis de novelas gráficas ("Pedro Páramo"; 
             "Romeo y Julieta").
10° año: El verbo: tiempo.

11° año: Las combinaciones gramaticales.

11° año: Análisis de texto no literario (tira cómica).

Pensamiento sistémico / Comunicación
Aprender a aprender / Comunicación
Aprender a aprender / Comunicación
Pensamieno sistémico / Comunicación
Aprender a aprender / Comunicación
Pensamiento crítico

Comunicación

Pensamiento sistémico 
y pensamiento crítico
Pensamiento sistémico 
y comunicación
Pensamiento sistémico 
y comunicación
Pensamiento sistémico 
y comunicación
Pensamiento crítico

ESPAÑOL



TEMAS Y HABILIDADES 
de los programas de Aprendo en Casa 

Primaria

Secundaria

del 26 al 30 de octubre del 2020.

 1° año: Patrones y sucesiones.
2° año: Patrones y sucesiones.
3° año: Patrones y sucesiones.
4° año: Patrones y sucesiones.
5° año: Relaciones entre cantidades.
6° año: Ecuaciones.

7° año: Ángulos.
8° año: Congruencia de triángulos.
9° año: Factorización.
10° año: Funciones.
11° año: Ecuaciones logarítmicas.
11° año: Función lineal.

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

Pensamiento sistémico
Resolución de problemas
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Pensamiento crítico
Resolución de problemas

MATEMÁTICA



TEMAS Y HABILIDADES 
de los programas de Aprendo en Casa 

Primaria

Secundaria

del 26 al 30 de octubre del 2020.

 1° año: Reconocer el sol: Efectos en diferentes 
             materiales del entorno.
2° año: Reconocer los efectos de la aplicación de las 
             fuerzas sobre objetos: Producción de trabajo.
3° año: Adelantos científicos y tecnológicos en los 
             materiales empleados en su construcción. 
4° año: Medidas preventivas ante situaciones donde 
             la luz afecta al ser humano. 
5° año: La energía eléctrica: Circuitos eléctricos.
6° año: La materia: Cambios físicos y químicos.

7° año: SI: factores de conversión.
8° año: Agrupamiento de los elementos.
9° año: Utilidad de las máquinas.
10° año: Los elementos químicos.
11° año: El agua y sus características. 
               Nomenclatura y reacciones.   

Estilo de vida saludable

Pensamiento crítico

Pensamiento crítico

Resolución de problemas

Pensamiento crítico
Resolución de problemas

Pensamiento crítico
Pensamiento crítico
Pensamiento crítico
Pensamiento Sistémico
"Pensamiento Sistémico
 Resolución de Problemas"

CIENCIAS



TEMAS Y HABILIDADES 
de los programas de Aprendo en Casa 

Primaria

Secundaria

del 26 al 30 de octubre del 2020.

 1° año: Características del matonismo o bullying que se 
               manifiesta en la escuela.
2° año: La municipalidad como institución promotora del 
             desarrollo cantonal.
3° año: Factores del clima que tenen influencia en la vida 
             cotidiana de la provincia.
4° año: Relación del clima con la biodiversidad de la región 
             donde se ubica el centro educativo.
5° año: La independencia como un proceso histórico cuyos 
             principios democráticos continúan vigentes.
6° año: Los retos de la sociedad costarricense como espacios 
             para la participación ciudadana.

7° año: Áreas protegidas de Costa Rica.
8° año: Cambio climático y su relación con la 
             propagación de enfermedades.
9° año: La mujer y la infancia en Costa Rica 
             durante la colonia.
10° año: Geopolítica mundial a partir de 1990.
11° año: Reforma Social en Costa Rica.

Ciudadanía global y local. 

Pensamiento crítico. 

Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

Valoración de la información
Comprensión

Aplicación de la información

Aplicación de la información
Solución de problema

ESTUDIOS SOCIALES



TEMAS Y HABILIDADES 
de los programas de Aprendo en Casa 

Primaria

Secundaria

del 26 al 30 de octubre del 2020.

1st grade: Identifying places in my community.
2nd grade: Identifying common living things and 
                   non-living things.
3rd grade: Recognizing playtime outdoor activities.
4th grade: Describing natural disasters and feelings.
5th grade: Describing Costa Rica’s beauties and 
                   weather conditions.
6th grade: Identifying landmarks in the world.

7th grade: Getting Back to Nature: A World of  Wonders.
8th grade: Something to Celebrate ! : Let´s celebrate: 
                   Holidays and Festivals around the World.
9th grade: Lights, Camera & Action: Daily News. 
10th grade: A World of  Differences: Cultural Storms 
                     and Cultural Norms. 
11th grade: S cience and Technology: Pros and Cons of  
                     Technology / Digital Footprint.

Comprensión oral y producción oral
Comprensión oral y producción oral

Comprensión oral y producción oral
Comprensión oral y producción oral
Comprensión oral y producción oral

Comprensión oral y producción oral

Listening 
Reading  

Speaking
Speaking

Listening  / Reading 

INGLÉS


