
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

Categorías divertidas.

Juego con subcategorías.

Descubrimos subcategorías.

Una categoría especial, Navidad.

La tienda navideña.

Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Habilidad: Pensamiento sistémico 
Aprendizaje: Inclusión de las partes al todo

Del lunes 13 al viernes 17 de diciembre
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.

Estructuras gramaticales.

Comprensión lectora.

Reconocimiento (gradual) de la 
correspondencia entre fonema y letra.

Interpretación de la lectura de textos 
literarios: cuentos, poemas, fábulas, 
leyendas, otros.

El artículo y la mayúscula.

Texto descriptivo y narrativo.

Asignatura: Español
Fechas: lunes 13 de diciembre



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.

División.

Fracción propia y sus 
representaciones.   

Números menores que 100. 

Resolución de problemas. 

Perímetros y áreas.

Multiplicación y división de 
fracciones.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 14 de diciembre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora           Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 15 de diciembre

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.

Acciones que favorecen la 
conservación y protección del entorno.

Fenómeno de reflexión y refracción 
de la luz.

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

Influencia de la energía solar en los 
estados del agua en la naturaleza.

Proceso de la fotosíntesis: concepto 
e importancia.

La energía sonora: Aplicación en 
situaciones cotidianas



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.

Reconocimiento de los factores del clima
de la provincia.

Prácticas y actitudes para una relación 
armoniosa con el ambiente.

Formas de matonismo o bullying para 
denunciarlas oportunamente.

La municipalidad como institución 
promotora del desarrollo cantonal.

El Pacto de Concordia.

Espacios para la participación ciudadana.

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 16 de diciembre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar    Hora          Contenido 

Asignatura: Inglés
Fecha: viernes 17 de diciembre

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.

Getting around town!

 Take care. 

Going to school, so cool! 

Loving and caring animals. 

Holidays and celebrations in my 
country.

Holidays and celebrations in English 
speaking countries.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Secundaria

Asignatura         Hora                Contenido 

Español

Matemática

Química

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

10:30 a. m. 

Análisis de texto literario
(lírica).

Probabilidad.

Clasificación de la materia.

Sábado 18 de diciembre
a partir de las 9 a. m.


