
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

Territorio educativo.

Conozco personas.

¡Nuevas amistades! 

¡Recuerdos y sueños!

Repetición de programa: Amigos
del ambiente.

Lunes 17

Martes 18

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

Habilidad: Pensamiento sistémico  
Aprendizaje: Centro Educativo

Del lunes 17 al viernes 21 de enero
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.

Aplicación de normas gramaticales.

Aplicación de normas idiomáticas.

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

Utilización de estrategias de
reconocimiento y aplicación de
las letras.

Comprensión lectora.

Conciencia ortográfica.

Asignatura: Español
Fechas: lunes 17 de enero



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.

Resolución de problemas.

Comparación fracciones.   

Patrones y sucesiones. 

Resolución de problemas. 

Cantidades variables
y constantes.

Fracciones.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 18 de enero



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora           Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 19 de enero

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.

Instrumentos de medición.

Efectos del clima en las actividades
humanas.

Acciones preventivas con respecto al
uso de la luz y el calor en actividades
cotidianas..

El Sol como estrella que influye en las
condiciones del tiempo.

Proceso de transformación de una
planta hidroeléctrica.

Teorías sobre el origen y formación
del Sistema Solar.



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.

Procesos históricos que dan origen
a la provincia.

Relación del clima con la biodiversidad
de la región.

Formas de matonismo o bullying para 
denunciarlas oportunamente.

La municipalidad como institución
promotora del desarrollo cantonal.

La independencia como un proceso
histórico.

Fortalecimiento de una relación
armoniosa con el ambiente.

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 20 de enero



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar    Hora          Contenido 

Asignatura: Inglés
Fecha: viernes 21 de enero

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.

Recognizing playtime outdoor
activities.

Describing natural disasters
and feelings. 

Identifying places in my community.

Identifying common living things
and non-living things. 

Describing Costa Rica’s beauties
and weather conditions

Identifying landmarks in the world.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Secundaria

Asignatura         Hora                Contenido 

Español

Español

Matemáticas

Química

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

10:00 a. m. 

10:30 a. m.

Análisis de texto "La maleta
de Hana" (primera parte)..

Análisis de texto "La maleta
de Hana" (segunda parte).

Función Cuadrática.

Los elementos químicos.

Sábado 22 de enero
a partir de las 9 a. m.


