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10-1 ESPAÑOL 

 
MATEMÁTICA INGLÉS EST. SOC. QUÍMICA CÍVICA 

FÍSICA 

 
BIOLOGÍA 

El orden en el que aparecen los temarios en las siguientes páginas no necesariamente es el 

mismo que muestra la anterior tabla.  

 

 

 

 
 



 

 

 

Asignatura: English (EFL) Teacher: Natalia Zaldívar         Sección: 10-1 

Objetivos Contenidos Específicos Descripción Recursos 

Recognizing the elements in a 
fantasy story.  

Fantasy Stories’ Elements  
Setting, plot, characters, other 
elements.  
  

Students will be given texts in 
which they must recognize the 
fantasy element being 

mentioned.  

Practice and recording/video 
made in class. Information in 
the notebook.  

Being able to use the parts of a 
persuasive or an expository 
essay in order to turn it into a 
complete piece of writing.  

Persuasive Essays 

-Characteristics and elements of 
a persuasive/expository essay  
-Use of bibliography (MLA) and 

in-citation format. P. 156 

Students will be required to 
write a persuasive piece 
containing the parts of a 
persuasive essay and using 

correct MLA format. 

Practices made in class, drafts 
and final versions. MLA Booklet 
sent for the project 

Practicing correct use of 
researched information.  

Analyzing information related 
to global development.  

Unit 7: Resources and 
Development (Reading and 

Critical Thinking Book) 

-Avoiding Plagiarism p. 156 

-Global Development 

Students will complete reading 
comprehension exercises 

related to global development. 
Students will correct pieces of 

bibliography.  

Reading and Critical Thinking 
Book.  

MLA summary 

Practices made in class. 

Project 

Analyzing different aspects of 
human health and fitness and 
relating it with today’s modern 
life.  

Unit 8: Living Longer (Reading 
and Critical Thinking Book) 

-Health and Fitness 

-Interpreting visual data 

-Life Spans 

Students will be asked to 
provide explanations, 
definitions or interpret visual 
data given to them.  

Unit 8, Reading and Critical 
Thinking Book.  
Practices made in class. 
  

Reviewing the structures for 
using the present perfect tense.  

Present Perfect Tense 

-Positive statements, negative 
statements, yes/no questions, 
and wh questions, past 
participles.  

Students will complete 
statements or correct mistakes 
where the present perfect 
needs to be used.  

Copies and practices made in 
class.  

Analyze different aspects of 
human’s health in relation to 

the use of technology and 
visual interpretation of data.  

Unit 8 Health and Technology 
(Listening and Speaking Book) 

-Famous athletes, sports 

-Health Data, fitness gadgets p. 
156 

-T-charts 

Students will do reading 
comprehension exercises based 

on the topic and provide 
explanations on different 
gadgets and products used for 

health.  

Unit 8 from the Listening and 
Speaking Book.  

  



 

 

Asignatura:   ESL English     Docente: Rudy Gutiérrez    Sección: 10th Grade 

Objetivos  Contenidos específicos  Descripción  Recursos  

Applying different reading 

comprehension strategies to 

understand a text. 

Reading comprehension: 

Skimming and Scanning 

The students read the text 

provided by the teacher and 

answer the questions looking for 

specific information within the 

text. 

Reading comprehension 

activities done in class. 

Analyzing different aspects from 

the movies studied in class 

Oliver Twist 

 

Students answers specific 

questions form the movie seen 

and analyzed in class. 

Movie studied in class and 

notebook notes. 

Book activity page: 209 

Composing a text using the 

different grammar rules 

studying in class. 

 

Persuasive essay: 

Introduction, body, conclusion, 

grammar, punctuation, spelling. 

Students produce a solid piece 

of writing using one of the 

topics and specifications 

provided by the teacher. 

Class activities 

Homework activities 

Project activity 

MLA format booklet 

 

Composing sentences using the 

correct order of adjectives 

Order of adjectives: NOCSAS 

COMP 

Students create sentences using 

the correct order of adjectives 

Notebook notes. 

Identifying different information 

form texts studied in class. 

India: Marriage and Family in 

India 

The Mango Tree 

 

Students provide specific 

information from readings 

studied and analyzed in class. 

Pages: 213-214-215. 

Pages:  217-218 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Estudios Sociales.   Docente: Hans May.     Sección: 10-1 

Objetivos  Contenidos 

específicos  

Descripción  Recursos  

Reconoce el efecto que 

diversos conflictos y 

actores geopolíticos 

poseen en la actualidad 

sobre las condiciones de 

estabilidad, convivencia 

social y respeto a los 

derechos humanos en 

diferentes regiones del 

planeta 

Reconoce las causas, 

consecuencias y principales 

protagonistas en los 

conflictos: Árabe – Israelí; 

contra el Estado Islámico; 

Hutu – Tutsi.  

 

 

Reconocimiento de las características 
históricas y religiosas propias de cada uno de 

los conflictos citados. Estas características 
harán referencia a los motivos por los cuáles 

hay un enfrentamiento religioso en Israel, 
los argumentos de cada una de ambas 
partes, el radicalismo religioso presente en 

el conflicto contra el EI. En el caso de Ruanda 
estas características se refieren al elemento 
étnico presente en este conflicto.  

Lectura vista en clase: “7 preguntas para 

entender qué es Estado Islámico y de 

dónde surgió” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En libro de texto:  

• Árabe – israelí: 166 – 168. 

• Ruanda: 180. 

• Estado Islámico: 184. 

Comprender el rol 

geopolítico de China en 

diversas regiones del 

planeta en el contexto de 

una economía globalizada. 

Causas del enorme 

crecimiento económica 

de China en las últimas 

décadas; formas en las 

que China interviene 

activamente en otras 

economías; características 

del modelo de gobierno 

Chino.  

Estos contenidos deben ser comprendidos 
de tal manera que el estudiante lo reconozca 

claramente en distintos textos y, a la vez, 
que pueda explicarlos por escrito en sus 
propias palabras.  

Lecturas y videos compartidos por medio 

de la aplicación REMIND. 

En libro de texto: Pags 156 – 163. 

 

 

Explicar los factores que 
inciden en la distribución y 

el crecimiento espacial de la 
población en diferentes 

regiones del mundo en los 
siglos XX y XXI. 

Conceptos demográficos: 
Natalidad – Mortalidad – 

Fecundidad – Mortalidad 
infantil - Esperanza de vida 

– Índice de Desarrollo 
Humano – ingreso per 
cápita – Densidad de 

población.  

Los estudiantes, además de manejar el 
concepto de cada uno de estos elementos, 

debe comprender como se afectan 
mutuamente para provocar dos fenómenos: 

la distribución de la población en el mundo y 
el descenso en la natalidad.  

En el libro de texto.  

• 222 – 226 

• 232 – 235 

• 238 – 242. 

 



 

 

Asignatura: Formación Ciudadana.  Docente: Pablo Navarro Marín //. Sección: 10-2.  

 

Objetivos  Contenidos 

específicos  

Descripción  Recursos  

Analizar el sistema 

electoral 

costarricense como 

mecanismo básico 

en la representación 

democrática.  

Sistema y Cultura 

Electoral en Costa 

Rica. Tipos de 

elecciones.  

El estudiante resolverá las interrogantes planteadas sobre la 
temática relacionada con el sistema electoral costarricense.  

Páginas del libro de 

clase 104-131 

Analizar los aportes 

de los procesos 

electorales al 

sistema político 

costarricense.  

Tribunal Supremo de 

Elecciones. Registro 

Civil, Partidos 

Políticos, Sufragio, 

Abstencionismo, 

Campaña Electoral,  

El estudiante resolverá las interrogantes planteadas sobre la 

temática relacionada con el proceso electoral y el sistema 
político costarricense.  

Páginas del libro de 

clase 104-131 

 

Reconocer los 

valores éticos y 

ciudadanos 

presentes en la 

sociedad 

costarricense.  

Comunicación Política, 

Agenda Política,  

El estudiante resolverá las interrogantes planteadas sobre la 

temática relacionada con el tema de los valores éticos y 
ciudadanos presentes en la sociedad costarricense.  

Páginas del libro de 

clase 104-131 

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Asignatura: Matemática       Docente: Luis A. Capín R.                 Sección: 10-1 

Objetivos  Contenidos 
específicos  

Descripción  Recursos  

Resolver diversos 

ejercicios y problemas 

relacionados con la 

ecuación de la recta. 

1. Ecuación de la recta Analizar la ecuación de una recta dada en notación canónica o en notación 
pendiente intercepto, para determinar aspectos como: valor de la pendiente, 
régimen de variación, interceptos con los ejes coordenados. Transformar una 
ecuación dada de una notación a otra. Graficar una recta a partir de la ecuación 
que la define. Obtener la ecuación de la recta horizontal, vertical u oblicua a 
partir de su representación en el plano cartesiano. Obtener la ecuación de una 
recta partiendo de dos puntos. Obtener ecuaciones de paralelas y 
perpendiculares a una recta dada, conociendo uno de sus puntos. 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno.  

Comprobación No. 1 

Libro de texto en las 

páginas 16, 17, 106 a 

109. 

 

Plantear y resolver 

problemas y ejercicios 

variados, utilizando 

sistemas de ecuaciones 

lineales con dos 

variables, sus conceptos 

y estrategias de 

resolución. 

2. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

Determinar qué tipo de sistema de ecuaciones lineales en dos variables está 

siendo analizado en cada caso: compatible determinado, dependiente o 

compatible indeterminado, incompatible o inconsistente, a partir de la expresión 

algebraica de dicho sistema. Asociar cada tipo de sistema estudiado con su 

representación geométrica. Resolver un sistema de ecuaciones lineales aplicando 

uno de los métodos estudiados: igualación, sustitución, suma de ecuaciones, 

expresar correctamente el conjunto solución del sistema. Plantear y resolver 

problemas que conducen a un sistema de ecuaciones lineales en dos variables. 

 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno. 

Tarea No. 1 

Comprobaciones No. 2 

y No. 3 

Libro de texto en las 

páginas 118 a 131. 

 

Plantear y resolver 

problemas y ejercicios 

variados, utilizando el 

modelo de la función 

cuadrática, sus 

conceptos y 

características. 

 

3. Estudio de la función 

cuadrática.  

Resolución de problemas 

con modelos cuadráticos. 

 

Determinar, a partir del criterio de una función cuadrática, las características de 

la gráfica y el comportamiento de la función con respecto a su domino: calcular 

imágenes y preimágenes, determinar el tipo de concavidad de la gráfica 

parabólica, los cortes con los ejes coordenados, calcular el vértice, el eje de 

simetría o “x” del vértice, el valor máximo o mínimo de la función “y” del vértice, 

el ámbito, los intervalos de monotonía, los intervalos que hacen a la función 

positiva o negativa.  

Determinar, a partir de la gráfica “muda” de una función cuadrática 

correspondiente al criterio general  ax2 + bx + c = 0, los signos de distintos 

componentes algebraicos: a, c,  , ,   ,  b. 

Graficar una función cuadrática partiendo del criterio, mediante la ubicación de 

puntos claves como el vértice y los interceptos con los ejes coordenados.  

Plantear y resolver problemas basados en modelos cuadráticos mediante una 

estrategia de graficación ventajosa. 

 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno. 

Tareas No. 2 y No. 3 

Comprobaciones No. 4 

y No. 5. 

Libro de texto en las 

páginas 112 a 117. 

Hoja de Trabajo 
impresa. 

Resolver problemas y 4. Medidas de posición: Determinar e interpretar las medidas de posición de un conjunto de datos Apuntes y ejemplos del 



 

 

ejercicios relacionados 

con las medidas de 

posición en conjuntos 

de datos 

correspondientes a 

variables cuantitativas. 

 

mediana, moda y media 

aritmética. Tipos de 

distribuciones de acuerdo 

con su simetría o 

asimetría. Cuartiles 

 

(cuantitativos): media aritmética, mediana, moda, cuartiles. Caracterizar 

distribuciones de acuerdo con la posición relativa de la media, la mediana y la 

moda: simétricas, asimetría positiva y asimetría negativa. 

 

cuaderno. 

Tarea No. 4 

Comprobación No. 6 

Libro de texto en las 

páginas 158 a 165. 

 

Resolver ejercicios y 

problemas relacionados 

con el cálculo de la 

media aritmética. 

 

5. La media aritmética o 

promedio.  

● media ponderada.  

● media para datos 

agrupados. 

 

Determinar casos en los cuales se necesita la media ponderada o no. Calcular la 

media ponderada o la media para datos agrupados, aplicando las estrategias 

específicas según el problema descrito. Interpretar esta medida de posición en el 

contexto del problema descrito. 

 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno. 

Tarea No. 4 

Comprobación No. 7 

Libro de texto en las 

páginas 166 a 171. 

 
Resolver problemas 

relacionados con el 

cálculo de la 

probabilidad clásica y la 

probabilidad 

frecuencial. 

 

6. Probabilidad clásica o 

laplaciana y probabilidad 

frecuencial. 

Determinar casos en los cuales se necesita la probabilidad frecuencial. 

Determinar el valor de la probabilidad de un evento simple o compuesto 

mediante la probabilidad clásica o mediante la probabilidad frecuencial. Obtener 

conclusiones y resolver problemas relacionados con las probabilidades de un 

evento determinado. 

 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno. 

Tarea No. 5 

Comprobación No. 8 

Libro de texto en las 

páginas 174 a 177. 

 

Resolver ejercicios 

determinando y 

relacionando los 

eventos simples y 

compuestos mediante la 

teoría de conjuntos y 

sus operaciones básicas. 

 

7. Eventos simples y 

compuestos. Relaciones 

entre eventos. 

 

Determinar eventos simples y eventos compuestos para un experimento 

aleatorio descrito. Determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

Relacionar eventos aplicando las relaciones entre conjuntos: unión, intersección, 

complementación. Resolver ejercicios y problemas aplicando estas relaciones. 

 

Apuntes y ejemplos del 

cuaderno. 

Tarea No. 5 

Comprobación No. 8 

Libro de texto en las 

páginas 178 a 189. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignatura: Química    Docente: Juan José Vega C.   // Sección: 10-1 

Objetivos  Contenidos 

específicos  

Descripción  Recursos  

Reconocer la 

manera de 

nombrar los 

compuestos 

inorgánicos. 

Nomenclatura 

química.  
  

Sistema Stoke y 

Sistema 

Estequiométrico  

• Los y las estudiantes son capaces de nombrar diferentes 

compuestos inorgánicos.  
 

Apuntes del 

cuaderno 

  

Práctica de examen 

 

Explicación del 

profesor. 

Reconocer los 

diferentes 

tipos de 

reacciones 

químicas y 

balanceo 

ecuaciones. 

Tipos de 

reacciones  
  

Balanceo de 

ecuaciones  

 

 

• Los y las estudiantes son capaces de reconocer los 

diferentes tipos de reacciones químicas.  
• Realizar el balanceo de ecuaciones químicas.   

Apuntes del 

cuaderno 

  

Práctica de examen  
  

Explicación del 

profesor. 

Realizar 

problemas 

relacionados 

con 

estequiometría

. 

Estequiometría • Los y las estudiantes son capaces de realizar problemas 

estequiométricos 
 

Apuntes del 
cuaderno 
  

Práctica de examen  
  

Explicación del 
profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignatura: Física       Docente: Juan José Vega C.  //        Sección: 10-1 

Objetivos  Contenidos 

específicos  

Descripción  Recursos  

Identificar los 

diferentes 

tipos de 

energía, y 

realizar 

cálculos 

matemáticos 

con la ley de 

conservación 

de la energía 

mecánica. 

Energía Mecánica 

  

Energía Cinética  

  

Energía Potencial   

• Los y las estudiantes reconocen los 

conceptos de energía cinética, energía 

potencial y la ley de conservación de la 

energía mecánica.  

 

• Los y las estudiantes son capaces de 

resolver ejercicios relacionados a la 

energía y la ley de conservación.   

Ejercicios relacionados a la 

ley de la energía mecánica.  

  

Apuntes del cuaderno 

  

Práctica de examen  

  

Explicación del profesor.  

  

Quiz #1. Energía mecánica. 

Reconocer y 

aplicar las 

variables del 

movimiento 

circular 

uniforme. 

Movimiento Circular 

Uniforme. 

• Los y las estudiantes reconocen los 

conceptos de periodo, frecuencia, 
velocidad tangencial, aceleración 
centrípeta y fuerza centrípeta.  

 

• Los y las estudiantes son capaces de 
resolver ejercicios relacionados al 
movimiento circular.  

Ejercicios relacionados al 

movimiento circular 

  

Apuntes del cuaderno 

  

Práctica de examen  

  

Explicación del profesor. 

Identificar las 

características 

Gravitación Universal 
  

Fuerza de atracción  

• El estudiante es capaz de resolver 
ejercicios relacionados al movimiento 
gravitacional de los cuerpos.  

Ejercicios relacionados a la 
gravitación universal.  
  



 

 

de la 

gravitación 

universal, así 

como resolver 

problemas 

relacionados 

al movimiento 

planetario y de 

satélites. 

  

Movimiento satelital 
  

Leyes de Kepler  
  

Campo gravitacional. 

• El estudiante identifica las tres leyes de 
Kepler. 

Apuntes del cuaderno 
  

Práctica de examen  
  

Explicación del profesor. 

Reconocer y 

aplicar las 

características 

de las 

colisiones 

elásticas e 

inelásticas. 

Colisiones • El estudiante es capaz de identificar las 
características de las colisiones elásticas e 
inelásticas.  

• El estudiante realiza ejercicios relacionados 

a las colisiones elásticas e inelásticas. 

Ejercicios relacionados a las 
colisiones elásticas e 
inelásticas.  
  

Apuntes del cuaderno 
  

Práctica de examen  
  

Explicación del profesor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Biología                Docente: Lucrecia   González  

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

Resolver cruzamientos de 

determinados caracteres 

y comprender las 

principales 

características.  

• Conceptos básicos de genética. 

• Cruces dihíbridos. 

• Dominancia incompleta 

• Daltonismo  

• Hemofilia 

• Grupos sanguíneos. 

• Factor Rh. 

Los y las estudiantes deberán 

comprender conceptos básicos y 

resolver cruces de herencia.  

Cuaderno, libro. 

 

Explicaciones y discusiones en 

clase. 

 

Prácticas realizadas. 

 

Quices. 

Analizar los procesos y 

evidencias del cambio, el 

origen, la continuidad y la 

diversificación de la vida.  

• Teorías del origen de la vida. 

• Teorías del origen de las especies. 

• Evidencias del proceso evolutivo.  

• Especie. 

• Especiación: concepto y tipos. 

• Causantes de especiación: 

selección natural, competencia, 

variabilidad intraespecífica.   

• Mecanismos que provocan 

evolución: Mutaciones, 

reproducción sexual, selección 

natural, deriva genética o 

desplazamiento genético al azar, 

migración genética.  

Los y las estudiantes deberán 

analizar los procesos evolutivos, las 

teorías y evidencias de los procesos 

evolutivos.  

Cuaderno, libro. 

 

Explicaciones en clase. 

 

Prácticas realizadas. 

 

Exposiciones. 

 

Videos.  

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Español                Docente: María Reyes Rojas                                     Sección: 10-1 

Objetivo

s  

Contenidos específicos  Descripción  Recursos  

Analizar 

textos no 

literarios a 

partir de los 

niveles 

literal e 

inferencial. 

Textos no literarios: nivel explícito e inferencial. 

Núcleo de sentido y núcleos complementarios. 

Relaciones: causa y efecto. 

Secuencias: organización de los fragmentos en un texto 

(párrafo). 

• Lee e identifica la idea principal del 

texto, así como las ideas 

secundarias. 

• Organiza párrafos de un texto 

(secuencias). 

• Analiza textos a partir de los niveles 

inferencial y literal.  

• Reconoce la información en el texto 

para aplicar las relaciones del causa 

y efecto. 

• Identifica las partes de un texto: 

introducción, desarrollo 

(argumentos), conclusión. 

 

Apuntes en el 

cuaderno. Prácticas de 

clase. 

Material utilizado para 

evaluación del 

proyecto. 

Aplicar el 

análisis de 

textos 

literarios, a 

partir de los 

diversos 

géneros. 

Género literario drama:  

Fuenteovejuna de Lope de Vega. 

Entremés del viejo celoso de Miguel de Cervantes. 

Características del género. Subgéneros: drama, comedia, 

tragedia. Contexto: Siglo de Oro. 

Mundo dramático (espacios). Personajes (caracterización, 

código apreciativo e interacción con los otros), registros del 

habla (culto, coloquial, técnico, literario). 

 

Género literario lírica:  

Trato frustrado de Aquileo Echeverría. 

Características del género. Contexto: Literatura costarricense. 

Estructura (métrica, rima y temas que se presentan).  

• Reconoce las características de los 

géneros literarios. 

• Explica el contexto sociocultural que 

enmarca cada texto literario. 

• Caracteriza a cada personaje y 

reconoce su participación dentro del 

texto. 

• Analiza el código apreciativo 

presente en cada texto literario. 

• Identifica los registros de habla en 

fragmentos. 

• Reconoce los diferentes espacios 

presentes en el texto dramático. 

• Identifica las características de la 

lírica en los textos de Aquileo 

Echeverría. 

Apuntes en el 

cuaderno. Prácticas de 

clase. 

Libromanía 10 

(Santillana). 

Destrezas del lenguaje 

10 (Santillana). 



 

 

Género literario ensayo: 

Entre puntos y rayas de Ignacio Dobles Oropeza. 

Características del género. Contexto: del ensayo y contraste 

con la actualidad. Código apreciativo, registros del habla 

(culto, coloquial, técnico, literario). Idea principal y 

secundarias. Argumentos que respaldan la tesis del autor. 

 

• Explica la tesis del autor en el ensayo 

y la respalda con los argumentos 

que se presentan. 

• Contrasta la temática del ensayo con 

el contexto actual de Costa Rica y 

otros países. 

 

 

 

 

Aplicar el 

análisis 

morfosintáct

ico de 

oraciones. 

Oraciones pasivas: estructura de la oración activa y de las 

oraciones pasivas. Tipos de oraciones pasivas: completa, 

incompleta, con se (refleja). 

Oraciones transitivas (complemento directo). 

Oraciones impersonales: características, tipos (clasificación): 

eventual, típica o natural, gramatical, con se (refleja). 

• Redacta oraciones activas, pasivas e 

impersonales. 

• Clasifica las oraciones pasivas según 

sean: completas, incompletas y con 

se. 

• Clasifica las oraciones impersonales 

según corresponda. 

• Completa oraciones con los 

elementos que se le solicitan. 

• Reconoce la estructura de las 

oraciones: activas, transitivas, 

pasivas e impersonales. 

 

Apuntes en el 

cuaderno. Prácticas y 

actividades de clase. 

Destrezas del lenguaje 

10 (Santillana) 

"Quiz” (prueba corta 

de selección única). 

 


