Cronograma de aplicación 8-2.

Pruebas Trimestrales, II trimestre 2018.
Fecha/
Sección

Lunes 13

Martes 14

jueves 16

Viernes 17

Lunes 20

Martes
21

Miércoles
22

Jueves 23

8-2

Español

No tienen
examen

Estudios
Sociales

Matemática

Ciencias

Inglés

Cívica

Reposiciones

El examen de matemática, el viernes 17 de agosto, 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: Español
Objetivos

Docente: María Fernanda Villalobos

Contenidos específicos

Sección: 8-2

Descripción

Recursos

Analizar críticamente textos a
partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases para
encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

“¿Qué hora es?”
Ensayo

·
·

Los estudiantes se referirán al tema principal del texto.
Los estudiantes responderán diferentes preguntas
sobre el contenido del texto.

Explicación del docente y
discusión en clase.
Antología 8
Anotaciones en el cuaderno.

Analizar críticamente textos a
partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases para
encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

“La banda de lunares”
cuento
Sherlock Holmes: juego de sombras
película
El método deductivo

·

Los estudiantes se referirán a la relación entre el texto
“La banda de lunares” y el método deductivo.
Los estudiantes responderán diferentes preguntas
sobre el contenido del texto: personajes, situaciones,
trama, etc.

Exposiciones hechas en
clase.
Antología 8
Anotaciones en el cuaderno.
Explicación del docente y
discusión en clase.

Aplicar los usos normativos de los
signos de puntuación, el punto, la
coma, los dos puntos y las
comillas.

Signos de puntuación

·

Los estudiantes harán uso de los signos de
puntuación de acuerdo con la normativa.

Explicación del docente y
discusión en clase.
Dominios 8
Anotaciones en el cuaderno.

Aplicar en la escritura de diversos
tipos de textos, los usos
normativos de “j” y “g”, además
de los homófonos más utilizados
de esas letras.

Uso normativo de g y j

·

Los estudiantes aplicarán correctamente los grafemas
g y j según la norma.

Explicación del docente y
discusión en clase.
Dominios 8
Anotaciones en el cuaderno.
Trabajos realizados en clase.

Aplicar el uso normativo de los
gerundios, el infinitivo y del
participio, de acuerdo al contexto
de lo comunicado.

Formas no personales del verbo
Infinitivo, participio y gerundio

·

Los estudiantes aplicarán correctamente las formas no
personales del verbo en diferentes escritos.

Explicación del docente y
discusión en clase.
Dominios 8
Anotaciones en el cuaderno.

·

Asignatura: English (ELL) Teacher: Natalia Zaldívar V.
Objetivos

Contenidos específicos

Making use of simple
future tense
structures and
differentiating when to
use
will from going to.

· Simple Future Tense
· Will vs. Going To
· Positive and negative
statements
· Wh questions/ Yes
and No Questions

·

Understanding texts and
vocabulary about different
types of communication
and the senses.

·

Unit 7:Communication
· Means of
communication
· Human Senses

·

Being able to make plans
for the future and predicting
basic weather conditions

· Unit 8: Moving
Forward
· Making plans for the
future vocabulary
· Weather, clothing
vocabulary

Sección: 8th

Descripción
Students will complete sentences and
create and answer questions in simple
future tense.

Students will read short texts and match
vocabulary related to different means of
communication and the human senses.

Students will make plans for the short and
long term

Recursos
Homework copies
Book Units 7,8
Notes in the Notebook

Notes in the notebooks,
book Unit 7, Flashcards
made in class, and
vocabulary in the book.
Book, notes and vocabulary in
the notebook

Asignatura: EFL English
Objetivos
Identifying main ideas and key
details.
Units 4-5: A Thirsty World, Deep
Trouble, Memory and Learning,
Inside the Brain

Docente: Allan Zúñiga E.

Contenidos específicos
•Readings done in class (General and detailed
comprehension).
•Analysis of “Peaceful Warrior” movie.

Sección: 8th Grade

Descripción
Students will apply
reading comprehension
skills to understand main
ideas and details about
information given in the
class and in different
readings or multimedia
material.

Recursos
Practices done in
class.
Reading activities
pages 65-67, 72-75,
82-84, 85-87, 8991, 92-95 (R-W
book)
Pages 74-75, 8285, 86-87, 92-93,
(L-S book)

Master writing techniques in order
to express/understand different
ideas in written form.

• Reading/ Writing
•Predictions
Main ideas
Details
Linking sounds
Human brain
Infographics
Main idea.
Causes and effects
Paragraph
By+ gerund
Outline
Infinitives after verbs
Modals

Students will employNotebook notes
helpful writing tools to
write concrete ideas about
various topics of their
interest.

•Pre-writing techniques: Listing, outline
Persuasive essay

Apply vocabulary strategies to
enrich your vocabulary knowledge
and usage in English

•Context clues
• Academic vocabulary seen in class
•Parts of speech (nouns-adjectives-verbs-

adverbs)

Students
will
use
different
vocabulary
strategies to enrich the use
of words in English. Ss
may analyze word usage,
use
words,
interpret
context clues or analyze
vocabulary from different
points of view.

Vocabulary on
pages 65-67, 72-75,
82-84, 85-87, 89-91
(R-W book)
Pages 74-75, 8285, 86-87, 92-93,
(L-S book)

Understand the way English
grammar works in order to make
use of correct language structures.

•Identifying Parts of Speech from context.
• Simple Verb Tenses – Progressive Verb
Tenses (Past, Present, Future)
Present Perfect Verb Tense
•Active-Passive Voice conversions (All
Verb Tenses Studied so far).
•Using Comparative/Superlative forms
about daily conversations.
Making suggestions: By +
can/could/should/would/will.

Gerund,

Students will select the
correct
grammatical
structures to use in order
to accomplish certain
goals

Notebook notes

Asignatura: English ESL
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

Docente: Norman García C.

Sección: 8-2

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 use vocabulary studied in
class in correct contexts
when writing sentences.

Vocabulary in context

Ss will be asked to write
complete sentences using the
provided vocabulary in correct
contexts.

Notebook
Exercises carried out
in class
Notes taken in class

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 provide answers to given

Readings:

Ss will be asked to answer in detail a set of questions based on

Notebook

questions that demonstrate indepth analysis of readings studied
in class.

“A Monument to Victory and
Disaster.”
“Back on the Board: Bethany
Hamilton.”
“Into the Burning Night.”
“Desalination: Solution or Disaster.”

readings studied in class.
Notes:
Implicit and explicit content of the readings will be evaluated.
Re-read the texts.

Writing exercises
carried out
in class
Notes taken in class
Book

To apply irregular verbs (past
tense) to complete presented
statements.

Irregular Verbs: Past Tense.

Ss will be asked to complete a set of given statements with the correct
past tense of the given verb.

Activity Book: 127.

Asignatura: Estudios Sociales // Docente: Hans May Sección: 8-2
Objetivos

Contenidos específicos

Descripción

Reconocer las principales
razones por las cuales el
cambio climático se ha dado
en el planeta, así como sus
consecuencias sobre el ser
humanos y las demás
especies.

La dimensión geográfica del
cambio climático: cambio
climático y variación climática;
consecuencias del cambio
climático; efectos sobre los seres
vivos.

Reconocimiento de las causas y de cómo el
cambio climático provoca una afectación
directa sobre los seres vivos, además de
cómo esta alteración puede provocar
desequilibrios sobre los ecosistemas y la
extinción de algunas especies vulnerables

Valorar la importancia de
tomar acciones para disminuir
y mitigar la emisión de gases
de efecto invernadero y sus
efectos en el cambio climático
en el largo plazo.

Acciones de mitigación del cambio
climático

Los estudiantes reconocerán las razones por
las que es importante tomar acciones
concretas que disminuyan el calentamiento
global. Deben explicar cuáles son las
opciones para encontrar fuentes alternativas
de energías y el impacto que sobre el
ambiente estas acciones pueden provocar.

Reconocer el potencial de la
gestión del riesgo y la gestión
territorial como enfoques de
acción ante el cambio
climático en la sociedad
costarricense.

mitigación sobre el transporte

Los casos de China y Costa Rica
(132 – 133).

mitigación en el sector industrial
mitigación en el sector
agropecuario y energético.

Reconocimiento de los efectos concretos
sobre el medio ambiente de las acciones que
mitiguen las consecuencias del calentamiento
global.
explicarán cuáles son estas acciones
concretas y como puede CR aplicarlas.

Recursos

Apuntes del cuaderno. En el libro
desde la 110 - 115

Apuntes del cuaderno / Contenido del
libro, pags 132 – 134 y 140 – 143.
En clase se vieron los siguientes
videos
1- https://www.youtube.com/watc
h?v=DFNMOzBPJfM
2- https://www.youtube.com/watc
h?v=cZQamVQavXY

Asignatura: Formación Ciudadana// Docente: Hans May. Sección: 8-2
Objetivos

Contenidos específicos

Descripción

Recursos

identificación de aquellos elementos culturales e históricos que
dan identidad a los costarricenses. Explicación de la
importancia de tener símbolos que generen una identidad
compartida.

Apuntes del
cuaderno.
En el libro las
páginas 47 - 53

Identificar los postulados y la importancia de cada uno de estos
instrumentos legales en favor del respeto y fomento de los
Derechos Humanos.

Apuntes del
cuaderno.
En el libro páginas
85 - 87

Elementos de la identidad
costarricense:

Identificar los elementos de la
nacionalidad costarricense
reflexionando sobre su
pertinencia

Elementos Históricos
•
•

Planteamientos del Pacto
de Concordia
Campaña Nacional de
1856

Elementos simbólicos: Símbolos y
emblemas nacionales.

Identificar los principales
postulados de la legislación,
nacional e internacional, a
favor de los derechos
humanos y la igualdad.

Legislación vigente a favor de la
equidad y la igualdad de género
•
Convención
internacional
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial.
•
Ley para la Persona Adulta
Mayor
•
Ley Indígena
•
Ley 7600

Asignatura: Matemática
Objetivos

Contenidos específicos

Docente: Luis A. Capín R.

Sección: 8- 2

Descripción

Recursos

Analizar y caracterizar
expresiones algebraicas
polinómicas.

Polinomios: Concepto, grado del
polinomio, ordenamiento,
clasificación por el número de
términos.

Reconocer y diferenciar expresiones algebraicas que son
polinomios de otras que no lo son. Determinar el grado global y
el grado relativo a una de las variables de un polinomio.
Ordenar ascendentemente o descendentemente polinomios en
una variable.
Reducir un polinomio y clasificarlo de acuerdo con el número de
términos resultantes: monomio, binomio, trinomio, polinomio.

Notas de clase.
Quiz y Tarea # 3
Libro en las páginas
136 a 140.

Resolver ejercicios y
problemas aplicando la suma
y resta de polinomios.

Suma y resta de polinomios

Resolver ejercicios de suma y resta de polinomios utilizando
diversas estrategias (reducción horizontal, suma vertical).
Expresar el perímetro de un polígono como un polinomio
reducido y ordenado. Resolver problemas aplicando la suma o
resta de polinomios.

Notas de clase.
Quiz y Tarea # 3
Libro en las páginas
141 a 145

Resolver ejercicios y
problemas aplicando la
multiplicación distributiva de
polinomios y las fórmulas de
productos notables.

Multiplicación de polinomios. Las
fórmulas de los tres primeros
productos notables.

Multiplicar monomios por polinomios, binomios y trinomios
aplicando la distributividad y expresando el producto de manera
reducida y ordenada. Determinar el área de polígonos cuyas
medidas están dadas por polinomios.
Reconocer y aplicar las fórmulas de los tres primeros productos
notables: el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta y
el producto de binomios conjugados, al cálculo ventajoso de
trinomios cuadrados perfectos y binomios resta de cuadrados.
Completar un trinomio cuadrado perfecto aplicando las dos

Notas de clase.
Quices y Tareas # 4
y 5.
Libro en las páginas
150 a 152, 154 a
161.

primeras fórmulas notables.
Resolver una combinación de
operaciones con polinomios.

Combinadas de cálculo con
polinomios.

Resolver una combinación de operaciones con polinomios
incluyendo fórmulas notables, distribuciones, sumas y restas,
signos de agrupación, expresando el reultado como un
polinomio reducido y ordenado.

Notas de clase.
Libro en las páginas
162 a 165, 168

Resolver y comprobar
ecuaciones de primer grado
en una variable.

Ecuaciones de primer grado en
una variable. Concepto y
elementos. Resolución de
ecuaciones.
Despejes.

Reconocer y utilizar el sistema de conceptos relativos a la
teoría de ecuaciones. Determinar las transformaciones
necesarias para el despeje de la variable. Realizar el despeje
de una variable en una fórmula o expresión algebraica dada.
Resolver, comprobar y expresar el conjunto solución de
ecuaciones dadas, considerando las siguientes dificultades:
● Sólo una transformación de despeje.

Notas de clase.

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES ÚTILES PARA EL
EXAMEN: CALCULADORA SIMPLE, CUATRO
MARCADORES O LÁPICES DE COLORES, REGLA,
LAPICERO AZUL O NEGRO, LÁPIZ Y BORRADOR.

Asignatura: Ciencias Docente:
Objetivos

Lucrecia González

Sección: 8-2

Contenidos específicos

Descripción

Recursos

Identificar la clasificación
de la materia y los
elementos químicos
comunes por su nombre y
el lenguaje universal para
simbolizarlos, así como su
clasificación.

Características de los elementos
químicos, clasificación:
Metales, no metales y
metaloides.
Nombre y símbolo de cada
elemento visto en clase.

Los y las estudiantes deberán clasificar la materia e
identificar las características de los elementos químicos
vistos en la tabla periódica su clasificación, así como el
nombre y el símbolo de cada elemento visto.

Cuaderno, libro, de
página 104 a 107
explicaciones en
clase,
tabla
periódica pintada y
rotulada en clase,
juegos
de
memoria.
Quiz.

Aplicar los cálculos de
número másico, número
atómico y número de
electrones,
para
el
reconocimiento
de
elementos químico en la
forma de átomos neutros,
aniones,
cationes
e
isótopos.

Características del átomo.
Protones, neutrones y electrones.
Diagrama atómico
Propiedades del núcleo atómico.
Número atómico
Número másico
Cálculos
Isótopos.
Masa atómica promedio.

Los y las estudiantes deberán identificar y explicar las
características del átomo, realizando cálculos de
número másico, número atómico, número de electrones
y de protones, así como la masa atómica promedio.

Cuaderno, libro, de
páginas 119 a 131,
explicaciones en
clase.
Quiz.

Reconocer la historia y la
organización de los
elementos químicos en la
tabla periódica.

Historia de la tabla periódica.
Bloques
Grupos o familias
Períodos

Los y las estudiantes deberán interpretar los datos que
ofrece la tabla periódica de los elementos químicos.

Cuaderno, libro, de
páginas 136 a 138,
explicaciones
en
clase.

