
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

Mi diverso país  

Día de las culturas 

Un encuentro pluricultural 

¡Así somos!  

Ritmos, aventura y viajes 

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Habilidad: Pensamiento Sistémico  
Aprendizaje: Seriación

Del lunes 11 de octubre al viernes 15 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 11 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.

Números menores que 100 000.

Patrones y sucesiones.

Números menores que 100.

Números menores que 1000.

Perímetros y áreas.

Longitud de la circunferencia
y área del circulo.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 12 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 14 de octubre



Nos preparamos para las
Pruebas Nacionales FARO

por Trece Costa Rica Televisión

Secundaria

!

Asignatura         Hora                Contenido 

Español

Matemática

Matemática

Química

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

10:00 a. m.

10:30 a. m.  

Análisis de texto "Frankenstein” 
(primera parte)

 Función lineal.

Función cuadrática.

El átomo y su interior.

Sábado 16 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 13 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.

Riesgos  y medidas de prevención  
de accidentes.

Medidas preventivas ante situaciones  
donde la luz afecta al ser humano.

Reconocer el sol: Efectos en diferentes 
materiales del entorno.

Efectos de la aplicación de las fuerzas  
sobre objetos.

Circuitos eléctricos.

Medidas de protección contra ruidos 
y sonidos que afectan la salud.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar    Hora          Contenido 

Asignatura: Inglés
Fecha: viernes 15 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.

Step by step Directions

A visit to the doctor and following 
advice doctor yesterday

Going around School

Describing characteristics of
animals and pets

I celebrate this way! 

Writing about my holiday!


