
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

Un mundo de sonidos.

Aprendo desde casa: Conozcamos el 
Taekwondo.

Disfrutemos de la navidad sin quemaduras.

Aprendamos a utilizar Coding Express 
y STEAM Park.

Cuentos con olor a ciprés y tamal. 
¡Viva la Navidad!

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

¡Programas especiales!

Del lunes 20 al viernes 24 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.

Uso de normas gramaticales.

Estructuras gramaticales.

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

Comprensión de diversos textos 
orales de carácter literario.

El pronombre.

Tipología textual.

Asignatura: Español
Fechas: lunes 20 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.

Resolución de problemas.

Comparación fracciones.  

Patrones y sucesiones.

Resolución de problemas.

Cantidades variables 
y constantes.

Fracciones.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 21 de diciembre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora           Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 22 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.

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 objeto.

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

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.

Comprensión de los 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.

Prácticas y actitudes ciudadanas para 
el fortalecimiento de una relación 
armoniosa con el ambiente.

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 23 de diciembre


