
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 categorías gramaticales.

Estrategias de comprensión.

El sonido "p" y sus disfraces.

Escritura de textos.

Normas básicas de escritura.

Diversos tipos de textos.

Asignatura: Español
Fechas: lunes 27 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.

Patrones y sucesiones.

Paralelogramos.  

Patrones y sucesiones.

Patrones y sucesiones.

Fracciones.

Circunferencia.

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 28 de diciembre



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar     Hora           Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 29 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.

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 objeto.

La energía eléctrica: 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 

!

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.

Costumbres y tradiciones de la provincia 
en la que habita.

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.

El proceso de independencia de 
Centroamérica y Costa Rica.

Los retos de la sociedad costarricense 
como espacios para la participación 
ciudadana.

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 30 de diciembre


