
TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESPAÑOL

Lunes 30 de noviembre

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

8:00 a. m.: 1° año: El sonido "p" y sus disfraces.

8:30 a. m.: 2° año: Escritura de textos.

9:00 a. m.: 3° año: Uso de categorías gramaticales.

9:30 a. m.: 4° año: Estrategias de comprensión.

10:00 a. m.: 5° año: Normas básicas de escritura.

10:30 a. m.: 6° año: Diversos tipos de textos.

Pensamiento crítico - Comunicación.

Comunicación. 

Aprender a aprender.

Pensamiento crítico.

Aprender a aprender - Comunicación.

Pensamiento crítico.

11:00 a. m.: 7° año: Análisis de texto no literario 

                                 (artículo periodístico).

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: El verbo: tiempo.

1:00 p. m.: 11° año: Análisisis de ideología y argumentación 

                                  en textos no literarios

1:30 p. m.: 11° año: Análisis de texto no literario (tira cómica).

Pensamiento crítco y comunicación.

Comunicación.

Comunicación.

Pensamiento sistémico y comunicación.

Pensamiento crítico.

Pensamiento crítico.



Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

MATEMÁTICA

Martes 1 de diciembre

8:00 a. m.: 1° año: Números menores que 100.

8:30 a. m.: 2° año: Números menores que 1000.

9:00 a. m.: 3° año: Números menores que 100 000.

9:30 a. m.: 4° año: Patrones y sucesiones.

10:00 a. m.: 5° año: Perímetros y áreas. 

10:30 a. m.: 6° año: Longitud de la circunferencia y área del 

                                  círculo.

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico. 

11:00 a. m.: 7° año: Triángulos. Suma de los ángulos 

                                   internos.

11:30 a. m.: 8° año: Operaciones con Monomios.

12:00 m.: 9° año: Ecuaciones cuadráticas.

12:30 p. m.: 10° año: Función Cuadrática.

1:00 p. m.: 11° año: Reflexiones.

1:30 p. m.: 11° año: Sistemas de Ecuaciones.

Pensamiento sistémico.

                               

Aprender a aprender.

Resolución de problemas.

Resolución de problemas.

Pensamiento crítico.

Resolución de problemas.



Secundaria          Tema del Programa                                           Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

CIENCIAS

Miércoles 2 de diciembre

Primaria              Tema del Programa                                             Habilidad

11:00 a. m.: 7° año: "Sustancias puras y mezclas."

11:30 a. m.: 8° año: Radiactividad.

12:00 m.:  9° año: Pro y contra de reacciones químicas.

12:30 p. m.: 10° año: Problemas del movimiento.

1:00 p. m.: 11° año: Electrostática.

8:00 a. m.: 1° año: Comprender del clima y su impacto en 

                                Costa Rica.

8:30 a. m.: 2° año: Componentes del Sistema Solar.

9:00 a. m.: 3° año: Sistema Internacional de Unidades.

9:30 a. m.: 4° año: Causas y efectos de la contaminación 

                                atmosférica y del agua. 

10:00 a. m.: 5° año: Avances científicos y tecnológicos en la 

                                 genración de la electricidad.

10:30 a. m.: 6° año: Teorías sobre el origen y formación del 

                                  Universo.

Pensamiento crítico.

Pensamiento crítico.

Pensamiento crítico - Comunicación.

Resolución de problemas. 

Resolución de problemas. 

"Formas de vivir en el mundo

Estilos de vida saludable."

Forma de relacionarnos con otros.

Comunicación.

Pensamiento sistémico.

"Formas de vivir en el mundo.

Responsabilidad social y personal."

Pensamiento crítico.



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESTUDIOS SOCIALES

Secundaria          Tema del Programa                                          Habilidad

Jueves 3 de diciembre

Primaria              Tema del Programa                                            Habilidad
8:00 a. m.: 1° año: Noción de tiempo con las experiencias cotidianas.
8:30 a. m.: 2° año: Ubicación de lugares a partir de las nociones básicas 
                                de orientación geográfica. Puntos cardinales.
9:00 a. m.: 3° año: El mapa de Costa Rica como herramienta fundamental 
                                en el estudio de la geografía.
9:30 a. m.: 4° año: La relación del clima con la biodiversidad de la región 
                                donde se ubica el centro educativo.
10:00 a. m.: 5° año: La independencia como un proceso histórico cuyos 
                                  principios democráticos continúan vigentes.
10:30 a. m.: 6° año: Los desafíos contemporáneos de la sociedad costarri-
                                 cense como espacios para la participación ciudadana.

11:00 a. m.: 7° año: Estrategias en torno a la conservación boscosa 
                                  tropical.
11:30 a. m.: 8° año: Acciones para adaptarse y mitigar el cambio climático 
                                  en el contexto global. 
12:00 m.: 9° año: El surgimiento de naciones en el continente americano.
12:30 p. m.: 10° año: Dinámica poblacional en la sociedad contemporánea.
1:00 p. m.: 11° año: La sociedad costarricense de 1950 a 1980.
1:30 p. m.: 11° año: Costa Rica actual: desde la crisis de la década de 
                                  1980 a los desafíos del presente.

Pensamiento Sistémico
Pensamiento Sistémico

Pensamiento Sistémico

Pensamiento crítico. 

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico. 

Valoración de la información.

Valoración de la información.

Valoración de la información.
Integración de la información.
Razonamiento efectivo.
Razonamiento efectivo.



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

INGLÉS

Primaria              Tema del Programa                               Habilidad

Secundaria          Tema del Programa                              Habilidad

Viernes 4 de diciembre

11:00 a. m.: 7th grade: Checking things off  a shopping list: Going 
                                        shopping!
11:30 a. m.: 8th grade: Going Shopping! Getting what I need at the right 
                                        place
12:00 m.: 9th grade: In the public eye: National role models
12:30 p. m.: 10th grade: Caution: Fragile world., Handle with care!: 
                                          Composting... not only for gardeners.
1:00 p. m.: 11th grade: Morals and Values:  Costa Ricans are characterized 
                                       by solidarity and teamwork.
1:30 p. m.: 11th grade: Morals and Values: Personal life stories are full of  
                                       morals.

8:00 a. m.: 1st grade: This is my neighborhood.
8:30 a. m.: 2nd grade: Fabulous Flora and Fauna. 
                                      Green Kingdom.
9:00 a. m.: 3rd grade: Fun places and spaces.

9:30 a. m.: 4th grade: What a Disaster! Calling 9 1 1
10:00 a. m.: 5th grade: Costa Rican Beauties.

10:30 a. m.: 6th grade: Costa Rica: A green paradise for 
                                        the rest of  the world. Cultural 
                                        Diversity. 

Written Comprehension (reading). 

Oral comprehension (listening )/Spoken production (speaking).

Oral comprehension (listening )/Spoken production (speaking).
Written Comprehension (reading). 

Reading.

Listening /Speaking. 

Oral production.
Reading. Spoken Interaction - Phonemic Awareness. 

Oral comprehension -Written Comprehension 
Reading phonetic.
Reading- Spoken Interaction - Phonemic Awareness. 
Oral Comprehension Reading - Oral Production, 
speaking production.

Writing- Speaking


