
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

En la máquina del tiempo…  

En la máquina del tiempo me divierto. 

En la máquina del tiempo…exploro. 

En la máquina del tiempo aprendo.  

Viajemos por el ayer, hoy y mañana... 

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Habilidad: Pensamiento Sistémico  
Aprendizaje: Sentido temporal

Del lunes 4 de octubre al viernes 8 de octubre
Nuevo horario: 8:00 a. m. a 9:00 a. m.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora         Contenido 

Tercer año 

Cuarto año

Primer año 

Segundo año 

Quinto año 

Sexto año

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

2:30 p. m. 

3:00 p. m. 

3:30 p. m. 

4:00 p. m.

Uso de normas gramaticales.

Estructuras gramaticales.

Reconocimiento de la correspondencia 
entre sonido (fonema) y disfraz 
del sonido (grafía).

Comprensión de textos orales de  
carácter literario empleando elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.

El pronombre.

Tipología textual.

Asignatura: Español
Fechas: lunes 4 de octubre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primaria

Año escolar     Hora            Contenido 

Tercer año 

Cuarto año

Primer año 

Segundo año 

Quinto año 

Sexto año

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

2:30 p. m. 

3:00 p. m. 

3:30 p. m. 

4:00 p. m.

Multiplicaciones.

Comparación fracciones. 

Suma y resta.

Relaciones numéricas.

Fracciones.

Multiplicación y división 
de fracciones.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 5 de octubre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar      Hora           Contenido 

Tercer año 

Cuarto año

Primer año 

Segundo año 

Quinto año 

Sexto año

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

2:30 p. m. 

3:00 p. m. 

3:30 p. m. 

4:00 p. m.

Factores del clima de la provincia.

Espacios democráticos en mi región. 

Reconocimiento de la noción de
tiempo. 

Ubicación de lugares a partir de la 
orientación geográfica.

La independencia como un proceso 
histórico.

Los retos de la sociedad costarricense 
como la participación ciudadana.

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 7 de octubre



Nos preparamos para las
Pruebas Nacionales FARO

por Trece Costa Rica Televisión

Secundaria

!

Asignatura         Hora                Contenido 

Español

Español

Matemática

Biología

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

10:00 a. m.

10:30 a. m.  

El verbo: estructura, modo 
y aspecto.

 El verbo: tiempo.

Función lineal.

Herencia mendeliana.

Sábado 9 de octubre
a partir de las 9 a. m.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora           Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 6 de octubre

Tercer año 

Cuarto año

Primer año 

Segundo año 

Quinto año 

Sexto año

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

2:30 p. m. 

3:00 p. m. 

3:30 p. m. 

4:00 p. m.

Efectos negativos de las actividades 
humanas.

Fenómeno de reflexión y refracción 
de la luz.

Medidas de prevención de accidentes
en relación con el uso del fuego.

Efectos de la aplicación de las 
fuerzas sobre objetos.

Características de la corriente eléctrica  
en fenómenos de la vida cotidiana.

Comprender la energía sonora: 
Aplicación en situaciones cotidianas.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar    Hora          Contenido 

Asignatura: Inglés
Fecha: viernes 8 de octubre

Tercer año 

Cuarto año

Primer año 

Segundo año 

Quinto año 

Sexto año

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

2:30 p. m. 

3:00 p. m. 

3:30 p. m. 

4:00 p. m.

Locating places in town

Pharmacy: Injections, Pills, 
and Creams… Oh, My!

Locating places in the school

Taking care of animals and pets

Holidays  and celebrations 
in Costa Rica

Holidays and celebrations 
in the world


