Pruebas trimestrales, II trimestre 2018
Fecha/
Sección

lunes 13

Martes 14

Jueves 16

Viernes 17

Lunes 20

Martes 21

Miércoles
22

Jueves 23

11-1

Español

Física

Estudios
Sociales

Matemática

Biología

Inglés

Cívica

Química

El examen de matemática, el viernes 17, se realizará en las primeras lecciones de la
mañana

El orden en el que aparecen los temarios en las siguientes páginas no necesariamente
es el mismo que muestra la anterior tabla.

Asignatura: Biología
Objetivos

Docente: Lucrecia González

Contenidos específicos

Sección: 11-1

Descripción

Recursos

Explicar
los
procesos
termodinámicos
y
su
determinación
en
el
equilibrio del ambiente.

●

Ciclos biogeoquímicos.

Los y las estudiantes deberán explicar y
comprender el flujo de energía en los
ecosistemas.

Cuaderno y libro, explicaciones
dadas en clase.

Analizar los
ecosistemas
importancia.

●

Ecosistemas
naturales:
humedales y tipos de
vegetación.
Ecosistemas artificiales.
Zonas de vida.

El estudiante deberá explicar cada tipo
ecosistema, importancia y características.

Cuaderno, libro, fotocopia,
exposiciones. Explicaciones en
clase.

Factores que alteran el
balance en la naturaleza.
Áreas
protegidas:
categorías de manejo

El estudiante deberá entender y explicar los
factores que alteran el balance de la
naturaleza y sus soluciones.

Libro y cuaderno, video.
Explicaciones en clase.

tipos
y

de
su

●
●
Analizar las causas y
consecuencias
de
la
degradación del ambiente,
así
como
la
responsabilidad personal y
colectiva
en
la
restauración del entorno
y el desarrollo sostenible.

●
●

Asignatura: Estudios Sociales.
Objetivos

Docente: Ingrid Cascante

Contenidos específicos

Reconoce las características del
sistema electoral costarricense y las
principales reformas electorales
emprendidas para fortalecer la
democracia electoral durante la
primera mitad del siglo XX.

●
Vivencias de los procesos electorales y la
contienda política en zonas urbanas y rurales del
país.
●
Organización electoral hasta 1949.

Reconoce las características de las
luchas sociales y políticas de la
primera mitad del siglo XX.

Reconoce
la
importancia
y
significación social de la Reforma
Social de la década de 1940 en la
búsqueda del bienestar de la
sociedad costarricense.

Sección: 11-1.

Descripción

Recursos

El estudiante debe:

Resumen.

Reconocer las características del sistema
electoral costarricense y las principales reformas
electorales emprendidas para fortalecer la
democracia electoral durante la primera mitad
del siglo XX

Libro de texto 10mo

●
Condiciones de vida y de trabajo de
diferentes tipos de trabajadores del país durante la
primera mitad del siglo XX.
●
Luchas de las mujeres por el derecho al
sufragio para mejorar su condición cultural en la
primera mitad del siglo XX.
●
Reforma social y guerra civil de 1948.

El estudiante debe:

Resumen.

Reconocer las características de las luchas
sociales y políticas de la primera mitad del siglo
XX.

Libro de texto 11mo

●
Factores internos y externos que influyeron
en la conflictividad y movilización social durante la
década de 1940.
●
Importancia de las reformas sociales en la
vida social de la época y de presente. Sectores
sociales que se benefician de las instituciones
creadas con la reforma social.

El estudiante debe:

Resumen.

Reconocer la importancia y significación social
de la Reforma Social de la década de 1940 en la
búsqueda del bienestar de la sociedad
costarricense.

Libro de texto 11mo

Explicaciones de la docente.
Prácticas en clase.

Explicaciones de la docente.
Prácticas en clase.

Explicaciones de la docente.
Prácticas en clase.

●
Alianzas conflictivas y heterogéneas y los
motivos.
Identifica
las
causas
y
consecuencias de la guerra civil de
1948 desde una perspectiva
actualizada.
Reconoce la espiral de violencia
que vivió la sociedad costarricense
que la condujo a la guerra civil de
1948 y su impacto en la vida
cotidiana.

●
La polémica elección de 1948 y los procesos
armados que dieron fin al conflicto armado.
●
Guerra Civil de 1948.
●
Junta fundadora de la Segunda República.
●
Efectos de la violencia y la guerra civil sobre
la vida cotidiana.
●
Cambios introducidos en la Constitución de
1949 y su importancia para el Estado y la sociedad.

El estudiante debe:

Resumen.
Libro de texto 11mo

Identificar las causas y consecuencias de la
guerra civil de 1948 desde una perspectiva
actualizada.
Reconocer la espiral de violencia que vivió la
sociedad costarricense que la condujo a la
guerra civil de 1948 y su impacto en la vida
cotidiana.

Explicaciones de la docente.
Prácticas en clase.

Asignatura: Física
Objetivos

Docente: Elsie Troyo

Contenidos específicos
Concepto de onda.

Determinar
las
características
propias de cada
tipo de onda.

Características
de
las
ondas: Amplitud de onda,
frecuencia, velocidad de
propagación, energía de la
onda, longitud de onda,
cresta,
valle,
periodo,
energía.

Sección: 11-1

Descripción

Recursos

El estudiante reconoce el concepto
de onda, y cada una de sus
características; así como los tipos de
ondas según sus definiciones y
ejemplos.

Libro, cuaderno,
explicaciones de la
docente.

El estudiante aplica fórmulas para

Libro, cuaderno,

Tipos de ondas: Mecánicas
y electromagnéticas.
Ondas
longitudinales,
transversales, ondas P, S,
Superficiales.

Aplicar

las

Cálculo

del

periodo,

características de
las ondas en la
resolución
de
problemas.

frecuencia, y velocidad de
una onda.

encontrar el periodo, frecuencia o
velocidad de propagación de una
onda.

explicaciones de la
docente.

Reconocer
los
fenómenos de la
luz, aplicando sus
leyes
en
la
resolución
de
problemas.

Los colores, espejismos.

El
estudiante
reconoce
los
fenómenos de la luz, determina cómo
se aprecian los colores, por qué se
produce un espejismo. Las leyes de
reflexión y refracción (de un medio
menos denso a uno más denso o
viceversa), reflexión interna total

Libro, cuaderno,
explicaciones de la
docente.

Reflexión y refracción de la
luz. Tipos de reflexión, leyes
de reflexión, ley de Snell,
imagen real, imagen virtual,
reflexión interna total.

Además realiza cálculos sobre
refracción de la luz, y reflexión
interna total.
Nota: Para el examen deberán llevar calculadora científica no programable.
Se darán las fórmulas para que los estudiantes realicen los despejes necesarios y encontrar la incógnita solicitada.
.

Asignatura: ESL English
Objetivos

Docente: Allan Zúñiga E.

Contenidos específicos

Analyze relevant aspects of “Western Expansion”
readings studied in class.
“Gold Rush Boomtowns”
Units 4-5 (The Western Expansion
– The Civil War).

“Hyperboles”
“The Celebrated
Calaveras County”

Jumping

Frog

Descripción

Recursos

Students will explain
relevant information
about
readings
studied in class.

Summaries,
discussions and
interpretations
developed in class
when reading.

of
Booklet used in
class.

“Slavery in the Southern States”
“Civil War and Reconstruction”
“Spirituals”
“African American Literature:
Rabbit in Mr. Man´s Garden”

Sección: 11th

Brer

Understand audiovisual
information in English

Understand new vocabulary
words seen in class.

“Hidden Figures” movie analysis

Vocabulary taken from each readings
done in class.

Crossword Puzzles Units 4-5

Using context clues to guess meanings of
words

Students will relate
and analyze aspects
seen
in
the
videos/activities
studied in class.

Notes taken in the
notebook and the
book.

Students will utilize
words studied in
class.
Definitions,
words classification
and
example
sentences
are
important. They will
use context clues to
their advantage

Words found in
readings done in
class and
Crossword
Puzzles from
Units 4-5

Apply different Verb Tenses to
express your ideas in both
Active – Passive Voices

All 12 English Verb Tenses:
Simple Verb Tenses
Progressive Verb Tenses
Perfect Verb Tenses
Perfect Progressive Verb Tenses

Students will create
statements
and/or
questions using all
existing Verb Tenses
in English Language
in both Active and
Passive Voice or
apply
their
conversions.

*In Past, Present, and Future
Passive Voice in present, past, and future

Chart created in
the notebook with
examples and
formulas of all 12
Verb Tenses.
Present and Past
Tenses charts in
Units 2-3 of the
book.
Notebook notes.

Comparison with Active Voice

Identify and use different
grammatical/language
structures in English

Conditional forms: Zero, First, Second,
Third
Hyperboles
Making Inferences

Students will identify
and apply these
grammatical
structures in order to
create/comprehend
coherent ideas in
English

Units 2-3 of the
booklet
Notebook notes

Utilize English writing
techniques

Pre-writing techniques:
Development of ideas

Narrowing

/

Type of essay: Tall Tale writing
Writing
Styles:
Text
Structures
(Chronological, cause and effect, problemsolution, sequence, compare-contrast)
Summarizing techniques

Students will apply
their writing skills in
order
to
create
coherent,
cohesive
texts in English

Practice done in
class

Subject: English - EFL Teacher: Norman García Carballo.
Objetivos
To read, analyze, and
comprehend written
samples
in order to answer a set of
presented questions or to
complete presented
statements.

Contenidos específicos
Reading comprehension
Implicit Content
Explicit Content

Group: 11-1

Descripción

Recursos

Ss will be asked to read,
analyze, and comprehend one
long, or several short readings
in order to answer a set of
presented questions or to
complete presented
statements.

Reading comprehension
activities carried out in class.
Books
Notebook

To develop a well-written
composition using
appropriate grammar,
syntax,
coherence, spelling and
punctuation

Grammar
Syntax
Spelling
Punctuation
Coherence
Content

Ss will be asked to develop a
composition respecting
aspects such as grammar,
syntax, coherence, spelling
and punctuation based on
given topics (discussed in
class).

Notebook
Writing exercises carried out
in class
Notes taken in class

To answer a set of
exercises based on
grammar topics and

Grammar

Ss will be asked to check the best option to
answer or complete a set of presented items

Notebook
Writing exercises carried out
in class

Tenses

.

vocabulary related to
TOEIC.

Vocabulary

To answer a set of
presented questions or to
complete given statements
based on information
extracted from audio/visual
materials.

TOEIC practice.
Images
Short talks
Conversations

related to grammar, vocabulary and syntax.

Notes taken in class

Ss will listen to and watch a short video. Based on
the presented information, Ss have to answer or
select the option that best completes the given
statements. This section will include description of
images, conversations and short talks.

TOEIC Practice.

Syntax

Asignatura: English - ELL
Objetivos

Docente Natalia Zaldívar

Contenidos específicos

Sección: 11-2

Descripción

Recursos

Applying reading
comprehension strategies
studied in class in order to
understand readings
thoroughly related to health
and diseases

1. Unit #9: Diseases: MEP
Readings, glossary, list of
vocabulary

Students will understand and analyze readings
related to the topic and identifying vocabulary in
the readings and in match exercises

Book and vocabulary in the
Notebook, glossary and
terms studied in class.

Analyzing readings and
identifying vocabulary
related to Touristic
Attractions in Costa Rica

2. Unit 8: Touristic
Attractions
MEP Readings, glossary, list of
vocabulary

Students will read texts related to touristic
attractions and they should understand and
analyze them accordingly.

Book and vocabulary in the
Notebook, portfolio made in
class, glossary.

Understanding texts and
vocabulary related to Costa
Rican democracy.

Unit #10: Our Democratic
Tradition
MEP Readings, glossary, list of
vocabulary

Students will do readings related to
democracy and Politics in Costa Rica and
they will also match vocabulary related to the
Unit.

Book and vocabulary in the
Notebook, portfolio made in
class, glossary.

Students will make use of
Context clues in order to figure
the main aspects of a reading
and answer MEP’s questions
guided by the clues.

Reading Strategy: Context
clues · Synonyms
· Antonyms - · Explanations
· Definitions - · Contrasts

Students will use context clues to decipher
word meanings from sentences in different
contexts.

Copies and practices made
in class.

Asignatura: Español
Objetivos
Conocer la oración
compuesta y su
clasificación.

Analizar textos
expositivos.

Aplicar el análisis

Docente: María Reyes

Contenidos específicos

Sección: 11-1

Descripción

Épica (narrativa): género literario cuento
(características).
Texto: Abenjacán el Bojarí, muerto en su
laberinto.
Movimiento literario: Segunda mitad del siglo
XX en Hispanoamérica (características).
Elementos para el análisis de textos
narrativos: código apreciativo, contexto
sociocultural, tipo de narrador, estilo
narrativo, tipo de lenguaje, organización
secuencial, mundo mostrado (espacios),
personajes y aspectos relacionados con la
historia.

●

Género literario ensayo (características).
Texto: El español de América.
Elementos para el análisis de textos
expositivos.

●

Lírica género literario (características).

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Establece relaciones entre el texto y el contexto
sociocultural.
Establece relaciones del texto con el género literario y el
movimiento literario (características)
Identifica el mundo mostrado a partir de la lectura de
fragmentos (espacios)
Identifica el tipo de narrador.
Reconoce el estilo narrativo (directo, indirecto) que se
presenta y el registro de habla -culto, coloquial, técnico,
literario- (a partir de la lectura de fragmentos).
Describe a los personajes y los ubica en
acontecimientos del texto literario.
Reconoce el código apreciativo y el contexto
sociocultural mediante la lectura de fragmentos.
Identifica la organización secuencial de la narración:
lineal o perturbada.

Recursos
Contenidos en el
cuaderno.
Prácticas
y
resúmenes
de
clase.
Explicaciones de la
docente.
Libro
Visión
lenguaje 11.
Nueva Antología de
lecturas 11.

Establece relaciones del texto con el género literario y
(características)
Reconoce el registro de habla -culto, coloquial, técnico,
literario- (a partir de la lectura de fragmentos).
Reconoce el código apreciativo y el contexto
sociocultural mediante la lectura de fragmentos.
Reconoce la estructura del poema: cantidad de versos,

Contenidos

en

el

de la lírica en textos
literarios que
corresponden a
este género.

Textos:
-El ciprés de Silos.
-A veces un no niega.
-Soneto de la dulce queja.
-Las doce en el reloj.

●
●
●
●

Movimiento literario: Generación del 27
(características).

estrofas.
Establece relaciones del texto con el género literario y el
movimiento literario (características)
Identifica el código apreciativo proyectado en las
palabras del yo lírico.
Reconoce simbolismos en el poema.
Identifica las figuras literarias y las figuras de
construcción en el poema.

cuaderno.
Prácticas
y
resúmenes
de
clase.
Explicaciones de la
docente.
Exposiciones de los
compañeros.
Libro
Visión
lenguaje 11.
Nueva Antología de
lecturas 11.

Establece relaciones entre el texto y el contexto
sociocultural.
Establece relaciones del texto con el género literario
(características)
Identifica el mundo dramático a partir de la lectura de
fragmentos (espacios).
Reconoce el registro de habla -culto, coloquial, técnico,
literario- (a partir de la lectura de fragmentos).
Describe a los personajes y los ubica en
acontecimientos del texto literario.
Reconoce el código apreciativo y el contexto
sociocultural mediante la lectura de fragmentos.

Contenidos en el
cuaderno.
Prácticas
y
resúmenes
de
clase.
Explicaciones de la
docente.
Libro
Visión
lenguaje 11.
Nueva Antología de
lecturas 11.

Reconoce oraciones simples y oraciones compuestas.
Identifica los tipos de oración compuesta.
Identifica los nexos en las oraciones compuestas:
conjunciones, adverbios, pronombres relativos.
Redacta y completa oraciones compuestas.
Reconoce las características y la estructura de cada tipo
de oración compuesta.

Contenidos en el
cuaderno.
Prácticas
y
resúmenes
de
clase.
Explicaciones de la
docente.
Libro
Visión
lenguaje 11.

Elementos para el análisis de textos líricos:
código apreciativo, yo lírico, verso, estrofa,
contexto sociocultural, figuras literarias
(símil, prosopopeya, hipérbole, epíteto,
antítesis, metáfora), figuras de construcción
(encabalgamiento, hipérbaton, anáfora,
reiteración).
Analizar el texto
dramático
Prohibido suicidarse
en primavera de
Alejandro Casona.

Aplicar el análisis
morfosintáctico en
las oraciones
compuestas.

Género literario drama (características).
Texto: Prohibido suicidarse en primavera de
Alejandro Casona.
Elementos para el análisis de textos
dramáticos.
Elementos para el análisis de textos
dramáticos: código apreciativo, contexto
sociocultural, tipo de lenguaje, mundo
dramático (espacios), personajes y aspectos
relacionados con la trama.
La oración compuesta: tipos (clasificación)
Yuxtapuesta
Coordinada (copulativa, explicativa,
adversativa, disyuntiva, consecutiva)
Subordinada (circunstancial, sustantiva,
adjetiva).

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Asignatura: Matemática Docente: Leonardo López
Objetivos

Contenidos específicos

Determinar e interpretar un Medidas de variabilidad
conjunto
de
datos
numéricos por medio de
medidas de variabilidad:
recorrido
intercuartílico,
varianza,
desviación
estándar y diagrama de
cajas.
Resolver
ejercicios
aplicando las Medidas
relativas: Posición relativa,
estandarización,
Variabilidad relativa y
coeficiente de variación

Variabilidad relativa

Aplicar e identificar diversas

Transformaciones en el plano

Sección: 11-1

Descripción
El/la estudiante deberá:
●

Calcular e interpretar las diversas medidas de
variabilidad (recorrido intercuartílico, varianza,

Recursos
Anotaciones
del
cuaderno, libro pág.
285-293.

desviación estándar y diagrama de cajas) en la
solución de problemas.

El/la estudiante deberá:

●

Calcular e interpretar las medidas de variabilidad
relativa en la solución de problemas.

El/la estudiante deberá:

Anotaciones
del
cuaderno, libro pág.
294-301.

Anotaciones

del

transformaciones en el plano
a figuras geométricas

●

●
●
Identificar simetrías

Simetría axial

Aplicar el concepto de traslación, homotecia, reflexión
y rotación para determinar qué figuras se obtienen a
partir de figuras dadas.
Determinar el punto imagen de puntos dados mediante
una transformación.
Resolver problemas relacionados con diversas
transformaciones en el plano.

El/la estudiante deberá:
●
●
●

Determinar ejes de simetría en figuras simétricas.
Identificar elementos homólogos en figuras que
presentan simetría axial.
Resolver problemas relacionados con la simetría axial.

cuaderno, libro pág.
68 - 76.

Anotaciones
del
cuaderno, libro pág.
63 - 67.

Asignatura: Formación Ciudadana. Docente: Ingrid Cascante
Objetivos

Contenidos específicos

Reconoce de los conceptos sobre el
régimen político costarricense,
para fortalecer actitudes de apoyo
y mejoramiento del mismo

Conceptos básicos del régimen político
democrático

Reconoce
la
organización
institucional pública de Costa Rica,
para valorar su funcionamiento y
sus
aportes
al
desarrollo
democrático del país

Descripción

Costarricense: régimen y sistema
político costarricense, cultura política,
cultura
democrática,
ciudadanía,
gradualismo, participación, negociación,
legalidad, comunicación política, agenda
política, gobernabilidad.
Organización institucional de Costa Rica
Características:
constitucionalismo,
presidencialismo, poderes del Estado:
deberes, atribuciones y dependencias
(según la Constitución Política),
Mecanismos de incidencia: (cartas,
reuniones, presentación de propuestas)
Mecanismos para la rendición
cuentas: informe de labores
Gobierno local: funciones.

Sección: 11-1

de

Recursos

El estudiante debe:

Resumen.

Reconocer e identificar los conceptos básicos del régimen político
costarricense, para fortalecer actitudes de apoyo y mejoramiento del
mismo.

Libro de texto 10mo
Explicaciones
docente.

de

la

Prácticas en clase.

El estudiante debe:
Reconocer las características de la organización institucional costarricense.
Identificar los funcionarios y requisitos del Poder Legislativo.
Reconocer las dependencias del Poder Legislativo y su importancia.
Identificar las características generales del poder legislativo.
Reconocer las funciones del Poder Legislativo.
Identificar los funcionarios y requisitos del Poder Ejecutivo.
Reconocer las dependencias del Poder Ejecutivo y su importancia.
Identificar las características generales del Poder Ejecutivo.
Reconocer las funciones del Poder Ejecutivo.
Identificar los funcionarios y requisitos del Poder Judicial.
Reconocer las dependencias del Poder Judicial. y su importancia.
Identificar las características generales del Poder Judicial.
Reconocer las funciones del Poder Judicial.

Resumen.
Libro de texto 10mo
Explicaciones
docente.

de

Prácticas en clase.

la

Identificar la definición de rendición de cuentas.
Reconocer las características de una rendición de cuentas.
Conocer la importancia de la rendición de cuentas.
Identifica la definición de mecanismo de incidencia
Reconocer las características de mecanismos de incidencia
Conocer la importancia de los mecanismos de incidencia.
Reconocer los ejemplos de mecanismos de incidencia.
Reconocer la importancia de los gobiernos locales.
Identificar el papel que juegan los gobiernos locales.
Reconocer las funciones de los gobiernos locales.
Reconocer las funciones del Concejo Municipal.

.

Asignatura: Química Docente: Elsie Troyo
Objetivos

Determinar las
características y
propiedades de los
coloides, así como su
importancia e impacto en la
naturaleza o industria.

Reconocer las propiedades
físicas y químicas del
carbono.

Determinar las

Contenidos específicos

Coloides: Características,
propiedades.
Importancia en la industria e
Impacto en la naturaleza.

Electronegatividad. Tipos de
hibridación. Enlaces sigma y pi.
Longitud y fuerzas de enlace.
Homocombinación.
Tetravalencia. Anfoterismo,
isomería.

Nomenclatura IUPAC

Sección: 11-1

Descripción

Recursos

El estudiante deberá reconocer las características,
propiedades de los coloides.
El estudiante deberá analizar la importancia e impacto de
los coloides en la vida cotidiana.

Libro, cuaderno,
explicaciones de
la docente.

El estudiante deberá reconocer cada una de las
propiedades físicas y químicas del carbono como:
Enlaces sigma y pi. Longitud y fuerzas de enlace.
Homocombinación. Tetravalencia. Anfoterismo, isomería.

Libro, cuaderno,
explicaciones de
la docente.

El estudiante deberá determinar las características de los
hidrocarburos alifáticos y su clasificación.

Libro, cuaderno,
explicaciones de

características de los
hidrocarburos alifáticos
según su clasificación, así
como sus nombres de
acuerdo a la nomenclatura
IUPAC.

Analizar la importancia de
los compuestos orgánicos
en la industria, y como
parte de la estructura de
los seres vivos, así como
su impacto en el ambiente.

de Alcanos, Alquenos,
Alquinos. Características.

Importancia de compuestos
orgánicos en industria y
estructura de seres vivos.
Impacto de los compuestos
orgánicos en el ambiente.

El estudiante deberá indicar el nombre o la estructura
(según el nombre dado) de alcanos, alquenos y alquinos.

la docente.

El estudiante deberá analizar la importancia de los
compuestos orgánicos en la industria y estructura de los
seres vivos.

Libro, cuaderno,
explicaciones de
la docente.

El estudiante deberá analizar el impacto que generan los
compuestos orgánicos en el ambiente.

Nota: No se proporcionará ninguna fórmula, ni la tabla periódica de los elementos.
.

