
TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESPAÑOL

Lunes 23 de noviembre

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

8:00 a. m.: 1° año: Reconocimiento gradual de
                                correspodencia entre sonido (fonema) y
                                disfraz del sonido(gafía).

8:30 a. m.: 2° año: Comprensión global de diversos textos 
                                orales de carácter literario empleando 
                                elementos lingüísticos y paralingüísticos.

9:00 a. m.: 3° año: Uso de normas gramaticales.

9:30 a. m.: 4° año: Estructuras gramaticales.

10:00 a. m.: 5° año: El pronombre. 

10:30 a. m.: 6° año: Tipología textual. 

Comunicación.
                              

Comunicación. 

Aprender a aprender.

Pensamiento sistémico.

Aprender a aprender - Comunicación.

Aprender a aprender - Comunicación.

11:00 a. m.: 7° año: Análisis de texto literario (lírica).

11:30 a. m.: 8° año: Escritura de texto (noticia).

12:00 m.: 9° año: Análisis de texto no literario (texto científico).

12:30 p. m.: 10° año: Análisis de texto cinematográfico 
                                   (El despertar de las hormigas).

1:00 p. m.: 11° año: Análisis de texto ensayístico 
                                 (¡Alerta, ustedes!). 

1:30 p. m.: 11° año: Análisis de texto texto literario
                                  (Robinson Crusoe).

Pensamiento sistémico y pensamiento crítico.

Comunicación.

Pensamiento sistémico y pensamiento crítico.

Pensamiento sistémico y pensamiento crítico.

Pensamiento crítico y comunicación.

Pensamiento crítico y comunicación.



Secundaria          Tema del Programa                                        Habilidad

Primaria              Tema del Programa                                        Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

MATEMÁTICA

Martes 24 de noviembre

8:00 a. m.: 1° año: Patrones y sucesiones.

8:30 a. m.: 2° año: Patrones y sucesiones.

9:00 a. m.: 3° año: Patrones y sucesiones.

9:30 a. m.: 4° año: Representación matemática de 
                                expresiones. 

10:00 a. m.: 5° año: Números decimales. 

10:30 a. m.: 6° año: Fracciones homogéneas.

11:00 a. m.: 7° año: Desigualdad Triangular.

11:30 a. m.: 8° año: Simplificación de expresiones
                                  algebraicas.

12:00 m.: 9° año: Operaciones con fracciones algebraicas.

12:30 p. m.: 10° año: Función lineal.

1:00 p. m.: 11° año: Simetría axial. 

1:30 p. m.: 11° año: Función cuadrática.

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico. 

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

Resolución de problemas.

Pensamiento crítico.

Resolución de problemas.



Secundaria          Tema del Programa                                           Habilidad

TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

CIENCIAS

Miércoles 25 de noviembre

Primaria              Tema del Programa                                             Habilidad

11:00 a. m.: 7° año: Uso eficiente de los materiales. 

11:30 a. m.: 8° año: "Avance científico en usos del átomo.

12:00 m.:  9° año: Ley de Conservación de la materia.

12:30 p. m.: 10° año: Herencia mendeliana.

1:00 p. m.: 11° año: Límites biofísicos y desarrollo sostenible 
                                  I parte.

Pensamiento crítico. Comunicación.

Pensamiento crítico. Comunicación.

Pensamiento crítico. Comunicación.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

8:00 a. m.: 1° año: "Acciones preventivas con respecto al uso de la luz
                                y el calor en actividades cotidianas.”

8:30 a. m.: 2° año: El Sol como estrella que influye en las condiciones 
                                del tiempo.

9:00 a. m.: 3° año: Instrumentos de medición.

9:30 a. m.: 4° año: Efectos del clima en las actividades humanas y efectos
                                negativos de  las actividades humanas, en el clima.

10:00 a. m.: 5° año: Proceso de transformación de una planta
                                  hidroeléctrica.

10:30 a. m.: 6° año: Teorías sobre el origen y formación del Sistema
                                   Solar.

Estilos de vida saludable.

Formas de relacionarnos con otros.

Resolución de problemas.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento Crítico -  Resposabilidad 
personal y social.

Pensamiento crítico..



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

ESTUDIOS SOCIALES

Secundaria          Tema del Programa                                          Habilidad

Jueves 26 de noviembre

Primaria              Tema del Programa                                            Habilidad

8:00 a. m.: 1° año: Reconocimiento de la noción de tiempo a partir
                                de las experiencias cotidianas.

8:30 a. m.: 2° año: Reconocimiento de medidas específicas para mejorar 
                                seguridad personal y la seguridad vial.

9:00 a. m.: 3° año: Reconocimiento de diferentes manifestaciones
                                culturales.

9:30 a. m.: 4° año: Relación del clima y la biodiversidad de mi región.

10:00 a. m.: 5° año: El proceso de independencia de Centroamérica y 
                                 Costa Rica. 

10:30 a. m.: 6° año: Seguridad Vial: Peatones y pasajeros y cinductas 
                                  responsables.

11:00 a. m.: 7° año: Estrategias en torno a la conservación 
                                  boscosa tropical.

11:30 a. m.: 8° año: Acciones de adaptación ante el cambio
                                  climático en sectores claves de Costa 
                                  Rica.

12:00 m.: 9° año: La Revolución Francesa.

12:30 p. m.: 10° año: El contexto geopolítico latinoamericano.

1:00 p. m.: 11° año: Constitución Política de 1949.

1:30 p. m.: 11° año: La sociedad costarricense de 1950 a 1980.

Pensamiento sistémico.

Responsabilidad personal y social.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento crítico.

Pensamiento sistémico.

Pensamiento sistémico.

Valoración de la información.

Valoración de la información.

Valoración de la información.

Integración de la información.

Razonamiento efectivo.

Razonamiento efectivo.



TEMAS Y HABILIDADES
de los programas Aprendo en Casa

INGLÉS

Primaria              Tema del Programa                    Habilidad

Secundaria          Tema del Programa                   Habilidad

Viernes 27 de noviembre

11:00 a. m.: 7th grade: Checking things off  a shopping list:
                                        My family´s grocery list.

11:30 a. m.: 8th grade: Going Shopping! Welcome to my
                                         town.

12:00 m.: 9th grade: In the Public Eye! Success vs Fame.

12:30 p. m.: 10th grade: Fragile: Handle with Care!

1:00 p. m.: 11th grade: "Personal life stories are full of  morals. 
                                        Life stories teach us morals and
                                        values".

8:00 a. m.: 1st grade: We all are different.
 
8:30 a. m.: 2nd grade: Fabulous Flora and Fauna. 
                                       Animals A to Z.

9:00 a. m.: 3rd grade: Fun places and spaces.

9:30 a. m.: 4th grade: What a Disaster! It was raining cats
                                       and dogs.
10:00 a. m.: 5th grade: Costa Rican Beauties.
10:30 a. m.: 6th grade: Costa Rica and green paradise for
                                        the rest of  the world. Ways to 
                                        preserve and improve democracy. 

Written Comprehension (reading) / Written production 
(writing). 

Oral comprehension (listening) / Oral production (speaking).

Oral comprehension (listening) / Oral production (speaking).

Oral comprehension (listening) / Oral production (speaking).

Listening / Writing / Speaking.

Written Comprenhension Reading - oral production.

Listening- Spoken Interaction - Phonemic Awareness. 

Oral Comprhension Listening - written comprehension. 
Reading.
Listening- Spoken Interaction- Phonemic Awareness. 

Listening and Speaking.
Listening- Speaking.


