
 

 

 

 

Cronograma de aplicación 7-1. 

Trimestral del III trimestre 2019. 
Fecha/ 
Sección 

Viernes 15 

noviembre 
Lunes 18 

noviembre 
Martes 19 

noviembre 
Miércoles 

20 
noviembre 

Jueves 21 

Noviembre 
Viernes 22 

Noviembre 

  

Lunes 25 

Noviembre 
Martes 26 

Noviembre 

7-1 ESPAÑOL 
 

MATEMÁTICA INGLÉS EST. SOC. CIENCIAS 
 

CÍVICA reposiciones reposiciones 

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

mismo que muestra la anterior tabla.  

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Español/ Docente: Silvia Redondo   Sección: 7-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Reconocer sinónimos , antónimos, 
homónimos , parónimos, 
monosemias y polisemias  en 

diferentes escritos y aplicarlos 
correctamente. 

• Sinónimos  

• Antónimos  

• Homónimos  

• Polisemia  

• Monosemia  

El estudiante implementará  
correctamente  sinónimos , 
antónimos, homónimos , 

parónimos, monosemias y 
polisemias. 

Libro Lengua y literatura páginas 
#108-109 –110 –111-112 –113 

Reconocer diferentes tipos de 

párrafos. 

Tipos de párrafos : 

• Párrafo de introducción. 

• Párrafo de desarrollo. 

• Párrafo de transición y por 

paralelismo. 

• Párrafo de conclusión. 
 

El estudiante implementará 

correctamente los diferentes tipos 
de párrafos estudiados. 

Libro Lengua y literatura páginas # 

158-159-160-161-162-163-164-165  

Reconocer   diferentes tipos de 
enunciados. 
 

Reconocer la estructura correcta 
de la oración. 
 

Reconocer la concordancia en la 
oración. 

Enunciado 

• Tipos de enunciados (frase 
- oración). 

• Estructura de la oración 
(sujeto – predicado - 
núcleo sujeto - núcleo 

predicado) . 

• Concordancia. 

El estudiante implementará 
correctamente  los tipos , 
estructura y concordancia de los 

enunciados. 

Libro  Lenguaje y literatura páginas 
#188-189 –190 - 191 

Reconocer las características de  

diferentes escritos. 
• Carta  

• Memorando 

El estudiante implementará  las 

características de la carta y el 
memorando. 

Libro Lenguaje  y literatura páginas 

# 194-195-196-197 

Reconocer familias de palabras. 

 
Redactar oraciones  empleando 
familias de palabras. 

• Familia de palabras  El estudiante implementará 

correctamente familias de 
palabras. 

Libro Lenguaje y literatura página # 

202-203 

 

 

 

 



 

 

Subject: English ESL        Teacher:  Norman García C.        Group: 7-1 

Objectives  Contents Description Resources 

 

To demonstrate proper 

comprehension of the spoken 
language in different contexts. 

Listening comprehension. 

Ss will be asked to listen to a set of 
audio tracks; based on the info 

these tracks include, Ss must select 
the option that best answers each 

presented question. 

Practice carried out in class. 

Extra practice: 
https://www.esl-lab.com/difficult/ 

To read, analyze and comprehend 

data presented in written contexts 
in order to provide answers to 

presented questions. 

Reading comprehension. 

Ss will be asked to read written 
materials in order to analyze the 

included info and provide answers 

to different questions. 
(The readings presented in the test 

will not be the ones students used 
to practice in class). 

Practice carried out in class. 

Book. 
 

To apply vocabulary studied in 

class in accurate contexts. 
Vocabulary in context. 

Ss will be asked to use words 

contained in a list in order to 

produce their own examples 

applying those words in correct 

contexts. 

Vocabulary studied in class. 
Book. 

Notebook (vocabulary section). 

To develop well-written 

compositions using proper 
grammar, coherence, punctuation, 
syntax, morphology, spelling, etc, 

using topics discussed in class. 

Writing: 
Grammar. 

Syntax. 

Spelling. 
Morphology. 

Coherence. 
Content. 
Length. 

Ss will be asked to develop a well-

written composition respecting 
principles and structures practiced 

in class. 

Practice carried out in class. 
Notebook. 

 

To apply negative forms with no 
one, nobody, neither, nothing, 

etc.  

No one 
Nobody 
Nothing 

Nowhere 
Neither 

Ss will be asked to complete a 
set of sentences using negative 

forms based on give clues.  

Practice carried out in class. 
Notebook. 

 

    

 

https://www.esl-lab.com/difficult/


 

 

 

 

 

 

Asignatura: Estudios Sociales // Docente: Pablo Navarro Marín Sección: 7-1 
Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

 
Reconocer la diversidad espacial y 
ecológica de Costa Rica.  

Biomas terrestres del planeta, 
ecosistemas de Costa Rica, bosques 

de Costa Rica.  

El estudiante aplica los 
conocimientos desarrollados en el 

tema para demostrar los objetivos 
esperados en el reconocimiento de 
la diversidad espacial y ecológica 

de Costa Rica.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  

Paginas 228-277 

Caracterizar las zonas protegidas 
de Costa Rica e importancia 

ambiental.  

Parques Nacionales, Monumentos 
Nacionales, Zonas Protectoras, 

Reservas Biológicas, etc.  

El estudiante aplica los 
conocimientos desarrollados en el 

tema asociado a las zonas 
protegidas e importancia 
ambiental en Costa Rica.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  

Paginas 228-277 

Identificar la distribución espacial 
de los centros alimentarios más 
importantes del planeta.  

Actividades agrícolas y ganaderas 
en el mundo, principales países 
productores, relación entre 

producción y pobreza.  
Problemática en Costa Rica. 
Acciones para favorecer la equidad 

alimentaria.  

El estudiante aplica los 
conocimientos desarrollados en el 
tema vinculado a la distribución 

espacial de los centros alimentarios 
más importantes del planeta.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  
Paginas 228-277 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Asignatura: Formación Ciudadana // Docente: Pablo Navarro Marín Sección: 7-1 
 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

 
Reconocer la importancia de la 
educación y normativa en materia 

de gestión de riesgo, para la 
prevención y mitigación de 
emergencias.  

Eventos naturales de Costa Rica, 
Ley de emergencias, Comisión 

Nacional de Emergencias, Comités 
de prevención y riesgo.  

El estudiante aplica los 
conocimientos desarrollados en 

temas de oficio ciudadano para la 
prevención y atención de 
emergencias.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  

Paginas 106-131 

Analizar las acciones ciudadanas 
para una eficiente respuesta en el 
tema de riego y emergencias 

naturales o antrópicas.  

Eventos naturales de Costa Rica, 
Ley de emergencias, Comisión 
Nacional de Emergencias, Comités 

de prevención y riesgo. 
 

El estudiante aplica los 
conocimientos desarrollados en 
temas de oficio ciudadano para la 

prevención y atención de 
emergencias. 

 

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno. 
Paginas 106-131 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Matemática       Docente: Leonardo Lopez               Sección: 7 – 1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Resolver problemas que involucren 
cuadriláteros, sus propiedades y 

cálculo de áreas. 

Cuadriláteros 

El /la estudiante deberá: 
Calcular ángulos, perímetros y áreas de 

cuadriláteros. 

 

Anotaciones del cuaderno, libro 
pág. 248 – 251 

Representar puntos y figuras 

geométricas en un plano 
cartesiano. 

Puntos en el plano 
cartesiano 

El /la estudiante deberá: 
Ubicar puntos en el plano cartesiano. 

Identificar pares ordenados 
correspondientes a puntos en el plano 

cartesiano. 

 

Anotaciones del cuaderno, libro 

pág. 252 – 254 
 

Determinar algebraicamente el 

punto medio de un segmento 
ubicado en el plano cartesiano. 

Punto medio de un 

segmento 

El /la estudiante deberá: 
Calcular mediante la fórmula vista en 

clase el punto medio de un segmento 
ubicado en el plano cartesiano. 

Anotaciones del cuaderno, libro 

pág. 252 – 254 
 

Identificar la población, muestra, 
unidad de estudio y variable en 
diversos estudios estadísticos. 

Conceptos básicos de 
estadística 

El /la estudiante deberá: 

En diferentes eventos estadísticos 
identificar la población, muestra, unidad 

de estudio y la o las variables del estudio. 

Anotaciones del cuaderno, libro 
pág. 148 – 151 

 

Identificar el tipo de variable 
estadística, cualitativa o 

cuantitativa. 

Variables cuantitativas y 
cualitativas. 

El /la estudiante deberá: 
Clasificar las variables en cuantitativas o 

cualitativas en diferentes contextos. 

Anotaciones del cuaderno, libro 
pág. 148 – 151 

 

Analizar información que ha sido 
resumida y presentada en cuadros, 
gráficas u otras representaciones 

vinculadas con diversas áreas. 
 

Representaciones estadísticas 

El /la estudiante deberá: 
Analizar la información que generan los 

cuadros o gráficos estadísticos. 
Calcular porcentajes. 

Anotaciones del cuaderno, libro pág. 
152 – 157 

 

Utilizar representaciones tabulares 
para resumir un conjunto de datos. 

Calcular frecuencias absolutas y 
porcentuales. 

Tablas de frecuencia absoluta y 
porcentual. 

El /la estudiante deberá: 
Completar y analizar las tablas de frecuancia 

absolutas y porcentuales. 

Anotaciones del cuaderno, libro pág. 
162 – 165 

 

Determinar medidas estadísticas de 
resumen: moda, media aritmética, 
máximo, mínimo y recorrido, para 

caracterizar un grupo de datos. 

Medidas de resumen 

El /la estudiante deberá: 
Calcular moda, media aritmética, máximo, 
mínimo y recorrido, para caracterizar un 

grupo de datos. 

Anotaciones del cuaderno, libro pág.  – 
251 

 

 



 

 

Asignatura: Ciencias    Docente: Lucrecia González         Sección: 7-1 

 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Caracterizar los estados de 

agregación de la materia.  

• Sólido, líquido, gas, plasma, 

condensado de Bose- 
Einstein.  

• Cambios de estado  

Los y las estudiantes deberán 

caracterizar los diferentes estados 
de la materia y sus cambios.  

Libro, cuaderno, prácticas 

realizadas. 
Explicaciones dadas por la docente.  

Clasificar y analizar la materia 
según sus características.  

• Sustancias puras, mezclas. 

• Métodos de separación de 
mezclas y sus aplicaciones.  

Los y las estudiantes deberán 
identificar la materia de acuerdo a 
sus características, así como los 

métodos de separación y su 
utilidad.  

Libro, cuaderno, prácticas 
realizadas. 
Explicaciones dadas por la docente. 

Laboratorios y exposiciones.  

Reconocer las características de 

hidrosfera y su relación con las 
actividades que se realizan en la 
vida diaria.  

• Distribución del agua sobre 

la Tierra. 

• Ciclo hidrológico. 

• Fenómeno Enos, impacto. 

• Recursos marítimos y sus 
servicios.  

• Conservación de la 

hidrósfera.  

Los y las estudiantes deberán 

explicar las características 
relacionadas con la hidrósfera y su 
relación con las actividades 

cotidianas.  

Libro, cuaderno, prácticas 

realizadas. 
Explicaciones dadas por la docente. 
 

Analizar la influencia de las 
acciones humanas en el aumento 

de los gases de efecto invernadero.  

• Efecto invernadero. 

• Calentamiento global. 

• Consecuencias  

Los y las estudiantes deberán 
analizar la influencia de las 

acciones humanas y los daños que 
provocan.  

Libro, cuaderno, prácticas 
realizadas. 

Explicaciones dadas por la docente. 
 

 

 

 


