
Desarrollamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

Primera Infancia

Fecha                 Nombre del programa

Aventurando 

Mi aventura por el polideportivo 

De paseo en la lechería 

Mi aventura por el museo

¡Mi aventura en la casa de la fantasía!

Lunes 27

Martes 28

Miércoles 29

Jueves 30

Viernes 1

Habilidad: Pensamiento Sistémico  
Aprendizaje: Lateralidad

Del lunes 27 de setiembre al viernes 1 de octubre
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 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 27 de setiembre



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.

Multiplicaciones

Comparación fracciones 

Suma y resta

Relaciones numéricas

Fracciones

Multiplicación y división 
de fracciones

Asignatura: Matemática
Fecha: martes 28 de setiembre



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.

Factores del clima de la provincia

Procesos históricos que dan origen 
a la provincia

Derechos y deberes para la  
convivencia del aula

La seguridad personal y vial en los 
espacios rurales y urbanos

La independencia de Costa Rica

La constitución política  
de 1949

Asignatura: Estudios Sociales
Fecha: jueves 30 de setiembre



Nos preparamos para las
Pruebas Nacionales FARO

por Trece Costa Rica Televisión

Secundaria

!

Asignatura            Hora                      Contenido 

Español

Español

Matemática

Física

9:00 a. m. 

9:30 a. m. 

10:00 a. m.

10:30 a. m.  

Tres momentos de escritura: 
párrafos de conclusión

Análisis de texto literario 
(lírica)

Composición de funciones

Magnitudes escalares y 
vectoriales

Sábado 2 de octubre
a partir de las 9 a. m.



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar            Hora                      Contenido 

Asignatura: Ciencias
Fecha: miércoles 29 de setiembre

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

Comprender la energía sonora: 
Aplicación en situaciones cotidianas



Reforzamos habilidades y aprendizajes
por Trece Costa Rica Televisión

PrimariaPrimaria

Año escolar            Hora                      Contenido 

Asignatura: Inglés
Fecha: viernes 1 de octubre

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


