
TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESPAÑOL

Del 9 al 13 de noviembre de 2020

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

8:00 a. m.: 1° año: Reconocimiento (gradual) de la 
                                correspondencia entre fonema y letra.
8:30 a. m.: 2° año: Utilización de estrategias de 
                                reconocimiento y aplicación de las letras.
9:00 a. m.: 3° año: Aplicación de normas gramaticales.
9:30 a. m.: 4° año: Aplicación de normas idiomáticas.
10:00 a. m.: 5° año: Comprensión lectora.
10:30 a. m.: 6° año: Conciencia ortográfica.

Comunicación

Pensamiento crítico

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

11:00 a. m.: 7° año: Propiedad de las palabras: sinonimia, 
                                  antonimia, monosemia, polisemia.
11:30 a. m.: 8° año: Análisis de texto no literario (tira cómica).

12:00 m.: 9° año: Tres momentos de escritura: cohesión, 
                              coherencia y párrafos de introducción.
12:30 p. m.: 10° año: Análisis de texto no literario 
                                   (texto cinematográfico).
1:00 p. m.: 11° año: Análisis de texto didáctico (ensayo).
1:30 p. m.: 11° año: Textos orales.

Comunicación

Pensamiento sistémico 
y pensamiento crítico
Comunicación y aprender a aprender

Pensamiento sistémico

Pensamiento crítico y comunicación

Pensamiento crítico



Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

MATEMÁTICA

Del 9 al 13 de noviembre de 2020

8:00 a. m.: 1° año: Suma y resta.
8:30 a. m.: 2° año: Relaciones numéricas. 
9:00 a. m.: 3° año: Multiplicaciones.
9:30 a. m.: 4° año: Comparación fracciones.
10:00 a. m.: 5° año: Fracciones. 
10:30 a. m.: 6° año: Multiplicación y división de fracciones. 

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

11:00 a. m.: 7° año: Ángulos determinados entre rectas 
                                  paralelas y una transversal.
11:30 a. m.: 8° año: Expresiones algebraicas y valor 
                                  numérico.
12:00 m.: 9° año: Multiplicación y división de fracciones 
                             algebraicas.
12:30 p. m.: 10° año: Composición de funciones.
1:00 p. m.: 11° año: Ecuaciones logarítmicas.
1:30 p. m.: 11° año: Función cuadrática.

Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico

Resolución de problemas
Resolución de problemas
Resolución de problemas



Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

CIENCIAS

Del 9 al 13 de noviembre de 2020

11:00 a. m.: 7° año: Propiedades de los materiales.
11:30 a. m.: 8° año: Átomo: estructura fundamental. 
12:00 m.:  9° año: Compuestos binarios en el hogar. 

12:30 p. m.: 10° año: "Características del movimiento”.
1:00 p. m.: 11° año: "Ley de Boyle Cambio Climático”.

Pensamiento crítico - Comunicación
Pensamiento crítico - Comunicación
Resolución de problemas - Aprender 
a aprender
Resolución de problemas 
"Resolución de problemas 
  Responsabilidad personal y social"

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

8:00 a. m.: 1° año: El Sol, fuente principal de luz y calor.
8:30 a. m.: 2° año: El Sol como la estrella más cercana a la 
                               Tierra que brinda luz y calor.
9:00 a. m.: 3° año: Uso de las máquinas en actividades 
                                cotidianas.
9:30 a. m.: 4° año: "Comprender del planeta Tierra: 
                                Estructura externa e interna".
10:00 a. m.: 5° año: Medidas de prevención relacionadas 
                                  con el uso de la energía eléctrica.
10:30 a. m.: 6° año: Demanda de materia prima y energía.

Pensamiento Crítico
Pensamieno Sistémico

Pensamiento crítico. Comunicación

Pensamiento sistémico

Maneras de pensar. 
Pensamiento Crítico.
Resolución de problemas



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESTUDIOS SOCIALES

Del 9 al 13 de noviembre de 2020

Secundaria          Tema del Programa                                                       Habilidad

11:00 a. m.: 7° año: Presión sobre los bosques tropicales 
                                 del Planeta. 
11:30 a. m.: 8° año: Vulnerabilidad y amenazas en Costa 
                                  Rica ante el cambio climático.
12:00 m.: 9° año: La formación de monarquías absolutas.
12:30 p. m.: 10° año: Contexto geopolítico latinoamericano.
1:00 p. m.: 11° año: Costa Rica, panorama politico de la 
                                  década de 1942.

Solución de problemas

Adaptación y flexibilidad

Aplicación de la información
Planteamiento del problema
Solución del problema

Primaria              Tema del Programa                                                          Habilidad

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 para valorar 
                                su influencia en la vida cotidiana.
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: El ciberacoso y sus manifestaciones.

Ciudadanía global y local

Pensamiento crítico

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento crítico
Pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

INGLÉS

Del 9 al 13 de noviembre de 2020

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

8:00 a. m.: 1st grade: This is my neighborhood.

8:30 a. m.: 2nd grade: Fabulous flora and fauna.

9:00 a. m.: 3rd grade: Fun places and spaces.

9:30 a. m.: 4th grade: What a disaster! Was that an 
                                     Earthquake?.
10:00 a. m.: 5th grade: Costa Rica Beauties.
10:30 a. m.: 6th grade: A Green Paradise for the Rest of  
                                       the World: Landmarks of  the World.

Listening, speaking and phonemic 
awareness development
Listening, speaking and phonemic 
awareness development
Listening, reading  and phonemic 
awareness development
Listening, speaking and phonemic 
awareness 
Listening and speaking 
Listening and speaking 

Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

11:00 a. m.: 7th grade: Where can I go next? 
11:30 a. m.: 8th grade: A holiday to remember: 
                                       One of  my favorites0.
12:00 m.: 9th grade: Lights, Camera & Action: Daily News.
12:30 p. m.: 10th grade: A World of  differences. I am not 
                                         my hair.
1:00 p. m.: 11th grade: Bad habits we can develop 
                                        if  abusing technology.

Speaking
Listening /Speaking

Speaking
Speaking

Listening / Reading / Speaking 


