
 

 

  

 

 

 
 

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 

9-1 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: English ESL      Docente: Rudy Gutiérrez          Sección: 9 - 1 

Objetivos   Contenidos 
específicos   

Descripción   Recursos   
 

Applying the different principals 

for the different types of 

sentences. 

Simple sentence 

 

Dependent and 

independent clauses 

 

Compound sentences 

Complex sentences 

 

Compound- complex 

sentences 

Students create sentences with 

the specific characteristics asked 

by the teacher. 

  

Students provide the definition 

of each type of sentence. 

Power Point presentation. 

 

Notes taken in class. 

 

Grammar practice done in class. 

Identifying different information 

form texts studied in class. 

John Harrison: The 

Clock Maker 

 

The Value of Work 

Students provide specific 

information from readings 

studied and analyzed in class. 

Pages 249-253 hardcover book 

 

 

Pages 238-239 hardcover book 

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. 

The Social Network 

Monalisa´s smile 

Students answers specific 

questions form the movies seen 

and analyzed in class. 

Movies studied in class and notebook 

notes. 

Composing a text using the 

different grammar rules 

studying in class. 

 

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 

 



 

 

Asignatura: English EFL           Docente:  Natalia Zaldívar        Sección: 9-1 

Objetivos Contenidos 
Específicos 

Descripción Recursos 

Understanding texts related to 
life in the past.  
Knowing how to place phrasal 
verbs and their corresponding 

definitions. 
Writing statements and 

questions using simple past 
accurately.  
Writing sentences of common 
activities done in the past by 
using used to and would 

Unit 9: Life in the Past 

-Simple Past Tense 

-Passive Voice in the Past p. 112 

-Separable Phrasal Verbs p. 112 

-Our Ancestors 

-Early Travelers p. 108 

-Used to/Would + Base form of 
the verb p. 108 

  

Students will do reading 
comprehension exercises 
related to life in the past.  
Students will carry out exercises 

using simple past correctly.  
Students will be asked to 

explain phrasal verbs and place 
them correctly.  
Students will write sentences of 
common activities in the past 
using used to and would.  

Simple Past Copies 

Both Books unit 9 

Practices made in class 

Notebook 

Booklet with phrases made in 
class 

Copy with Phrasal Verbs 
definitions 

Describing aspects related to 
traveling 

Using new vocabulary in context 

Describing dream vacations 
(itineraries, schedules, activities, 

location) 

Using phrases to express 

necessity and prohibitions 

Explaining the pros and cons of 
tourism  
Describing different types of 
tourists 

  

Unit 10: Travel 
-Simple Future Tense 

-Traveling vocabulary, objects  

-‘At the Airport’ Vocabulary 

-Describing and planning your 

dream vacation.  
-Phrases for expressing 

necessity and prohibition  
-Pros and cons of tourism  
-Description of different types 
of tourists 
-Types of Tourists and Drawing a 
tourist profile 

Students will do reading 
comprehension exercises 
related to traveling.  

Students will have to analyze 
the use of new words related to 

traveling in a given situation.  
Students will put into practice 

phrases to express necessity 
and prohibition in a given 
context.  
Students will classify or identify 
pros and cons of tourism.  

Students will describe the 
different types of tourists and a 
possible tourist profile. 

Both Books, Unit 10 

Practices made in class 

Homework Copies 

Notebook 

 

 



 

 

 

Subject: English ESL       ￼Teacher:  Norman García C.        Group: 9-1 

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 express reason and purpose 

based on given clues. 

 

Because 

So that 

Since 

 

Ss will be given a set of clues which 

must be used in order to develop 

statements that express reasons 

and/or purposes. 

Practice carried out in class. 

Notebook. 

 

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


 

 

 

Asignatura: Estudios Sociales // Docente:   Pablo Navarro Marín     Sección: 9 - 1 
Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

Analizar los procesos y 

consecuencias de la independencia 

desarrollados en América Latina 

durante la primera mitad del siglo 

XIX. 

Reformas Borbónicas, Constitución de 

Cádiz, Independencia de los Virreinatos 

en América, Independencia de Costa 

Rica.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir 

de sus conocimientos en el tema 

de los procesos independentistas 

en América Latina.  

Libro de clase, 

explicaciones del docente y 

esquemas en el cuaderno. 

Paginas 210-304 

 

Reconocer la importancia de la 

Revolución Industrial, su legado y 

cómo transformó el mundo. 

 

Contexto en Inglaterra, fases e inventos 

de la Revolución Industrial. Impacto 

social y económico. Clases 

trabajadoras.  Surgimiento de nuevas 

potencias e imperialismo económico.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir 

de sus conocimientos en el tema 

de la Revolución Industrial.  

Libro de clase, 

explicaciones del docente y 

esquemas en el cuaderno. 

Paginas 210-304 

 

Analizar la historia de Costa Rica 

desde su independencia 1821, 

Campaña Nacional 1856-1857 y 

hasta finales del siglo XIX con el 

auge de las políticas liberales. 

 

Independencia de España, Acta de los 

Nublados, Federación 

Centroamericana, Creación del Estado, 

Fundación de la Republica. Guerra de 

Ochomogo, acuerdos limítrofes con 

Nicaragua y Panamá. Batalla de Santa 

Rosa, Batalla de Sardinal y Batalla de 

Rivas. Reforma educativa, Reformas a 

la Iglesia Católica. Reforma Jurídica, 

Administración Pública.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir de 

sus conocimientos en el tema de la 

historia de Costa Rica durante el 

siglo XIX.  

Libro de clase, 

explicaciones del docente y 

esquemas en el cuaderno. 

Paginas 210-304 

 

Describir el impacto de la 

producción agroexportadora en 

Costa Rica por medio del café y del 

banano, sus repercusiones políticas, 

sociales y económicas.  

 

Oligarquía Cafetalera, Llegada de tecnología 

para la producción de café y banano. Cultivo 

del café en Costa Rica, Impulso del Estado 

para aumentar la producción, Construcción 

del Ferrocarril. Origen del Enclave 

bananero. Costa Rica copiando el modelo 

social Europeo a finales del siglo XIX e inicios 

del Siglo XX.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir de 

sus conocimientos en el tema de la 

producción cafetalera y bananera 

en Costa Rica durante el siglo XIX e 

inicios del siglo XX.  

Libro de clase, 

explicaciones del docente y 

esquemas en el cuaderno. 

Paginas 210-304 

 

 

    



 

 

Asignatura: Formación Ciudadana // Docente:  Pablo Navarro Marín //  

Sección: 9 - 1 
 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

 
Comprender la evolución del 

concepto de Democracia, 

Dictadura y su importancia en la 

sociedad costarricense.  

Definición y origen del concepto 

“Democracia” y “Dictadura”.  

Condiciones indispensables para 

que se dé la Democracia.  

 

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir 

de sus conocimientos adquiridos 

en el tema de Democracia.   

Libro de texto, apuntes en el 

cuaderno, explicaciones de clase.  

Paginas 92-117 

Analizar las competencias 

ciudadanas en relación con la ética 

y estética de lo que se desea como 

un buen ciudadano.  

Representación y Participación, 

Igualdad de oportunidades.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir 

de sus conocimientos adquiridos 

en el tema de las competencias 

ciudadanas.  

Libro de texto, apuntes en el 

cuaderno, explicaciones de clase.  

Paginas 92-117 

 

Reconocer los mecanismos de 

incidencia del sistema político 

costarricense.  

Mecanismos de control Horizontal, 

Tribunal Supremo de Elecciones, 

Mecanismos de control Vertical, 

Organizaciones Sociales.  

El estudiante resolverá las 

interrogantes planteadas a partir 

de sus conocimientos adquiridos 

en el tema de los mecanismos de 

incidencia del sistema político 

costarricense.  

Libro de texto, apuntes en el 

cuaderno, explicaciones de clase.  

Paginas 92-117 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Matemática       Docente: Luis A. Capín R.         Sección: 9 – 1 

 

Objetivos  Contenidos 
específicos  

Descripción  Recursos  

1. Simplificar 
expresiones 
algebraicas 

racionales. 

Operaciones con EAR: 
suma, resta. 

Resolver operaciones con EAR (suma, resta) formadas por 
dos términos y hasta con dos variables. 

Notas del cuaderno,  

Comprobación No. 1, 

libro de texto en las 
páginas 223 a 226. 

2. Aplicar la división de 

polinomios a la 
resolución de 
ejercicios y 

problemas. 

División polinómica. 

• Polinomio entre 
monomio. 

• Polinomio entre 
binomio. 

• División sintética. 

 

Determinan el cociente que resulta de dividir un 

polinomio por un monomio. Calculan el cociente y el 

residuo en divisiones de polinomios entre binomios. 

Determinan si hay divisibilidad en cada caso y expresan la 

equivalencia. Dividen un polinomio entre un binomio de 

la forma (x – n), de manera sintética. Resuelven 

problemas y ejercicios aplicando la división de 

polinomios. 

Notas del cuaderno, 

Tarea No. 1; 

Comprobación No. 2, 
libro de texto en las 
páginas 183 a 187. 

3. Resolver ejercicios 

formales que 

involucran la 

racionalización del 

denominador. 

Racionalización del 

denominador. 

Determinar el mínimo factor irracional, necesario para 

lograr la racionalización del denominador en una fracción 

dada. 

Racionalizar el denominador de una expresión 

fraccionaria, con las siguientes especificaciones: 

• Un término raíz cuadrada en el denominador. 

• Un término raíz tercera en el denominador. 

• Una suma (o resta) de dos términos con una o dos 

raíces cuadradas en el denominador. 

Notas del cuaderno,  

Comprobación No. 3, 

libro de texto en la página 
221. 

4. Resolver ejercicios y 

problemas mediante 

la ecuación de 

segundo grado en 

una variable. 

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita.  

Discriminante. 

Fórmula general. 

 

Predecir el número de soluciones reales de una ecuación 

de segundo grado con una variable, aplicando el 

discriminante. 

Resolver y expresar el conjunto solución de una ecuación 

de segundo grado. Resolver problemas que conducen a 

una ecuación de segundo grado en una variable. 

 

Notas del cuaderno, 

Tarea No. 2; 

Comprobación No. 4, No. 

5, libro de texto en las 
páginas 239 a 245. 

5. Caracterizar la gráfica La gráfica de una función Caracterizar la gráfica de una función cuadrática Notas del cuaderno, 



 

 

de una función 
cuadrática en sus 

componentes 
fundamentales. 

 

cuadrática. 

 

(parábola) a partir del criterio o de la representación 

gráfica dada: concavidad, eje de simetría, vértice, 

intercepto con los ejes coordenados, valor máximo o 

mínimo de la función. Graficar una función cuadrática 

dada en forma polinómica f(x) = ax2 + bx + c, o en forma 

normal:  f(x) = a(x – h)2 + k. 

Tarea No. 3; 

Comprobación No. 6, 
libro de texto en las 

páginas 252 a 255. 

6. Procesar y analizar 

problemas relativos a 
variables 
cuantitativas, 

mediante la 
tabulación acertada 

de los datos. 

 

Variables cuantitativas. 

Cuadros de frecuencia. 

 

Determinar si variables cuantitativas corresponden a 

discretas o continuas. Analizar series de datos numéricos 

agrupados en intervalos. Organizar intervalos y tabular 

una serie de datos cuantitativos. Calcular las frecuencias: 

absoluta y relativa porcentual, así como las marcas de 

clase. Completar e interpretar la información estadística 

contenida en cuadros de frecuencia. 

 

Notas del cuaderno, 

Tarea No. 4; 

Comprobación No. 7, 
libro de texto en las 

páginas 130 a 135. 

7. Construir e 
interpretar 

histogramas y 
polígonos de 

frecuencias. 

 

Histograma y polígono de 

frecuencias. 

 

Reconocer, interpretar la información y construir 

histogramas y polígonos de frecuencia a partir de datos 

agrupados en un cuadro de frecuencias. 

 

Notas del cuaderno, 

Tarea No. 4; 

Comprobación No. 8, 

libro de texto en las 
páginas 136 a 143. 

8. Aplicar la 

probabilidad 
frecuencial para 

resolver ejercicios y 
problemas relativos 
al tema. 

Muestreo aleatorio. 

Probabilidad frecuencial. 
Determinar los casos en que conviene utilizar un 

muestreo aleatorio, discriminando de casos en que se 

necesita un muestreo más selectivo. Determinar la 

probabilidad (frecuencial) de un evento a partir de 

información contenida en una distribución de frecuencias. 

  

SE REQUIERE: LA CALCULADORA CIENTÍFICA, 
REGLA, MARCADORES DE COLORES, LÁPIZ Y 
BORRADOR. 

Notas del cuaderno, 

Tarea No. 5; 

Comprobación No. 9 y 
No. 10, libro de texto en 

las páginas 144 a 149. 

 

 
 

 

 



 

 

Asignatura: Ciencias    Docente: Lucrecia González     Sección: 9-1 

Objetivos   Contenidos 

específicos   

Descripción   Recursos   

 
Nombrar los compuestos 

inorgánicos   

 

Sistema Stoke y 

Sistema 

Estequiométrico 
  

Nomenclatura de 

compuestos 

inorgánicos.  

Óxidos metálicos, 

óxidos no metálicos, 

hidrácidos, hidruros, etc.    

• Los y las estudiantes 

deberán nombrar los 

compuestos inorgánicos 

según su sistema de 

clasificación.  
• Los y las estudiantes deben 

reconocer las 

características de cada 

clasificación de los 

compuestos. 

Esquemas realizados en el 

cuaderno. 

 

Fichas 
  

Explicaciones del docente.  
  

Apuntes del cuaderno. 
  

Práctica de examen.  
  

Quiz de Nomenclatura. 
 

Realizar balanceo de 

ecuaciones químicas.   

Ley de conservación de 

la materia. 
  

Balanceo de ecuaciones 

químicas.  

• Los y las estudiantes 

deberán reconocer las 

características de la Ley de 

la Conservación de la 

materia.  

• Los y las estudiantes serán 

capaces de realizar 

balanceo de ecuaciones 

químicas. 

Esquemas realizados en el 

cuaderno.  
  

Explicaciones del docente.  
  

Apuntes del cuaderno.  
  

Práctica de examen.  
  

Quiz #2. Reacciones 

químicas. 

Reconocer los tejidos y 

órganos vegetales y sus 

funciones.   

Clasificación de los 

tejidos vegetales.  
  

Órganos vegetales.  

• Los y las estudiantes 

deberán reconocer las 

clasificaciones de los tejidos 

vegetales y sus funciones. 
  

• Los y las estudiantes 

deberán reconocer los 

Esquemas realizados en el 

cuaderno.  
  

Explicaciones del docente.  
  

Apuntes del cuaderno.  

 



 

 

diferentes órganos de las 

plantas y sus funciones.  
Prácticas en el parque 

ecológico. 
  

Práctica de examen. 

 

 

 

Asignatura: Español               Docente: María Reyes Rojas              Sección: 9-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Analizar 

textos 

literarios a 

partir de las 

cuatro fases 

de lectura. 

 

Género literario novela: Alicia en el país de las 

maravillas de Lewis Carrol.  

Características del género. Personajes 

(caracterización, código apreciativo e interacción con 

los otros), fases de lectura: natural, ubicación, analítica 

e interpretativa. 

 

Género literario lírica:  Nosotros los hombres y 

Nocturno sin patria de Jorge Debravo. 

Características del género. Contexto.  Estructura, 

métrica, rima, temas que se presentan, figuras 

literarias (símil, epíteto, prosopopeya, hipérbole, 

metáfora) y figuras de construcción (anáfora, 

reiteración, encabalgamiento, hipérbaton). Fases de 

lectura. 

Género literario ensayo: Mitificación de la maternidad 

y El cuerpo en el mercado de valores de Yadira Calvo.  

Características del género. Contexto: del ensayo y 

contraste con la actualidad. Código apreciativo, idea 

principal y secundarias. Argumentos que respaldan la 

• Reconoce las características de los géneros 

literarios. 

• Explica el contexto que enmarca cada texto 

literario (fase de ubicación). 

• Caracteriza a cada personaje y reconoce su 

participación dentro del texto (novela). 

• Analiza el código apreciativo presente en cada 

texto literario. 

• Reconoce los diferentes ambientes presentes 

en el texto (novela). 

• Identifica las figuras literarias y las figuras de 

construcción presentes en los versos de cada 

poema. 

• 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. 

 

Apuntes en el 

cuaderno. 

Prácticas y 

actividades de 

clase. 

Antología literaria 

9 (Santillana –

Puentes del saber-

) 

Lengua y literatura 

9 (Santillana –

Puentes del saber-

) 

 



 

 

tesis del autor. Fases de lectura. 

 

Aplicar las 

normas 

gramaticales 

de la lengua 

española en 

la escritura 

de textos 

argumentativ

os. 

 

Uso normativo de las letras. 

Signos de puntuación. Conectores discursivos. 

Mayúsculas. 

Estructura del escrito: sangría, párrafos de: 

introducción, desarrollo y conclusión; uso del espacio 

(márgenes, espacio  para título...). 

Vicios del lenguaje. Organización de las ideas en el 

escrito. 

Coherencia y cohesión en el escrito. Pertinencia con el 

tema elegido (temas de interés actual). 

 

• Redacta un texto argumentativo a partir de un 

tema de interés actual. 

• Aplica las normas morfológicas y sintácticas de 

la lengua española (vigentes según la RAE). 

• Organiza las ideas en el escrito y es capaz de 

utilizar las diversas técnicas de escritura y 

persuasión. 

 

Apuntes en el 

cuaderno. 

Prácticas y 

actividades de 

clase (redacción). 

Lengua y 
literatura 9 

(Santillana –
Puentes del saber-
). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


