
 

 

 

 

Cronograma de aplicación 8-1. 

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 

8-1 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 EFL      Docente: Natalia Zaldívar             Sección: 8-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

Producing statements or questions 
using the present perfect tense 

accurately.  

Present Perfect Tense (Positive and negative statements, 
yes/no questions, -wh questions, past participles) 

Students will complete 
exercises using the present 

perfect tense accurately.  

 Copies 
Practices made in 

class. 

Understanding the parts of a 
summary paragraph  

Writing summary paragraphs based 
on video observation and note-taking 
related to the topic in study.   

Summary Paragraphs 
-Summarizing key ideas and supporting details 

-Videos watched in class:  
   

1. The amazing ways plants defend themselves. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hja0SLs2kus 
2. Meet the tardigrade, the toughest animal on earth.  
3. https://www.youtube.com/watch?v=IxndOd3kmSs 

4. Why are fish fish-shaped? 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd-artSbpXc 

5. How do animals see in the dark? 

https://www.youtube.com/watch?v=t3CjTU7TaNA 
6. How squids outsmart their predators. 

https://www.youtube.com/watch?v=cpJlQo_65Ko 

7. Can Wildlife adapt to climate change? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCKRjP_DMII 

Students will write a 
summary paragraph 

and/or mention the main 
characteristics of a 
summary paragraph with 

the given information or 
text.  

Unit 9, conceptual 
map. 

  
Summaries for the 
videos watched in 

class. 

Identifying characteristics of amazing 
buildings and their construction 

process.  
Describing the process for designing, 

preserving and building amazing 
infrastructures 

Unit 8: Building Wonders 
-Great Monuments 

-Architecture Vocabulary 
-Characteristics of amazing structures 

Students will describe 
amazing structures or 

identify characteristics of 
them in reading 

comprehension exercises. 

Both Books 

Evaluating evidences by the use of 
theories and other concepts. 

Explaining what a theory is  

Unit 9: Species Survival/ Form and Function 
- Definition of Theories (How to identify a theory) 

-Natural Selection 

Students will explain the 
definition for theory and 

describe natural selection 
processes.  

Both Books 

Analyzing texts related to animal 

adaptations  
Making use of new vocabulary in a 

given context 

Animal Adaptations  

-Types of animal adaptations 
-Vocabulary (words in blue) 

Students will do reading 

comprehension exercises 
related to animal 

adaptations.  

Copies and both 

books 

Comparing aspects of amazing 
infrastructures containing all the 

parts of a comparative essay.  

Comparative Essays 
-Characteristics of a comparative essay 

-Outline format 

Students will write a 
comparative piece with the 

given topics. They will have 

Copies and 
homework 

The point by point 

https://www.youtube.com/watch?v=Hja0SLs2kus
https://www.youtube.com/watch?v=IxndOd3kmSs
https://www.youtube.com/watch?v=Cd-artSbpXc
https://www.youtube.com/watch?v=t3CjTU7TaNA
https://www.youtube.com/watch?v=cpJlQo_65Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZCKRjP_DMII


 

 

to use an outline.  method 
The block method 

Using comparative adjectives 
accurately. 

Comparative Adjectives Students will turn regular 
adjectives into their 
comparative form. 

P. 157 Reading 
Book and practice 
made in class. 

Transcribing words as accurately as 
possible considering possible 
variations. 

THE IPA chart (consonants) 
-Consonants symbols and examples. 

Students will transcribe 
words into their phonetic 
symbols or vice versa.  

Practices in class, 
quiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: English ESL           Docente: Rudy Gutiérrez          Sección: 8-1 

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. 

Understanding the different 

meaning of phrasal verbs in 

context. 

Phrasal verbs. Students complete sentences and 

produce their own ones using the 

phrasal verb list given in class. 

Phrasal verb list 

Notebook activities 

Homework activity.  

Identifying different information 
form texts studied in class. 

Fashionisto 

  

 

From La Causa 

  

 

You Work and You Have Nothing 

Students provide specific 
information from readings studied 

and analyzed in class. 

Hardcover book 202-203-204. 

 

Hardcover book 263-270. 

 

  

Hardcover book 272-276 

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: Estudios Sociales // Docente: Pablo Navarro Marín      Sección: 8-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Identificar la importancia de la 
gestión de riesgo y la gestión 
territorial en la adaptación al 

cambio climático.  

Gestión del riesgo y gestión 
territorial, mitigación, adaptación.  

El estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos 
previamente en clase para llevar a 

cabos los ejercicios relacionados 
con el tema de gestión del riesgo y 
gestión territorial.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  
Paginas 174-225 

Distinguir las acciones de 
adaptación (salud, biodiversidad, 
agropecuario, recurso hídrico, etc.) 

en relación al cambio climático en 
Costa Rica y resto del mundo.  

Efectos actuales del cambio 
climático en todo el planeta. 
Vulnerabilidad de Costa Rica ante 

el cambio climático.  

El estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos 
previamente en clase para llevar a 

cabos los ejercicios relacionados 
con el tema de adaptación a la 

problemática del cambio climático.  

Libro de texto, explicaciones de 
clase y trabajo en el cuaderno.  
Paginas 174-225 

Describir las medidas y propuestas 
a escala global para mitigar los 

efectos del cambio climático.  

Acciones para reducir el efecto 
producido por el cambio climático, 

Protocolo de Kioto, Acuerdo de 
Paris, energías renovables en Costa 
Rica y resto del mundo.  

El estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos 

previamente en clase para llevar a 
cabos los ejercicios relacionados 
con las medidas y propuestas a 

escala global para mitigar los 
efectos del cambio climático.  

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

Paginas 174-255 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Formación Ciudadana Docente: Pablo Navarro Marín Sección: 8-1 
 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Reconocer la importancia de los 
derechos y obligaciones que 

facilitan la sana y adecuada 
convivencia social.  

Convención internacional Sobre la 
eliminación de toda forma de 

Discriminación Racial. Artículos 
1,2,3,4,5,6,7.  Personas adultas 

mayores (Ley del adulto mayor), 
personas con discapacidad (Ley de 
Igualdad de Oportunidades), Ley 

Indígena, Ley del VIH-Sida, Ley de 
Migración y Extranjería.  

El estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos 

previamente en clase para llevar a 
cabos los ejercicios relacionados 

con el tema de de la sana y 
adecuada convivencia social.  

Libro de clase, explicaciones del 
docente y trabajos en el cuaderno. 

Paginas 88-115 

Reconocer la diversidad cultural, 

social y etaria presente en todo el 
planeta.  

Convención internacional Sobre la 

eliminación de toda forma de 
Discriminación Racial. Artículos 
1,2,3,4,5,6,7. Enriquecimiento 

cultural en la sociedad 
costarricense.  

 

El estudiante aplica los 

conocimientos adquiridos 
previamente en clase para llevar a 
cabos los ejercicios relacionados 

con el tema de la diversidad 
cultural.  

Libro de clase, explicaciones del 

docente y trabajos en el cuaderno. 
Paginas 88-115 
 

Desarrollar actitudes de rechazo en 
contra de la xenofobia, racismo, 
fanatismo y otras formas de 

discriminación.  

Convención internacional Sobre la 
eliminación de toda forma de 
Discriminación Racial. Artículos 

1,2,3,4,5,6,7. Diversidad en las 
manifestaciones culturales.  

 

El estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos 
previamente en clase para llevar a 

cabos los ejercicios relacionados 
con el tema de rechazo a las 

formas de discriminación.  

Libro de clase, explicaciones del 

docente y trabajos en el cuaderno. 

Paginas 88-115 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignatura: Matemática       Docente: Luis A. Capín Rodríguez                 Sección: 8 – 1 

Objetivos  Contenidos 
específicos  

Descripción  Recursos  

1. Aplicar las 
propiedades de la 
homotecia a la 

resolución de 
ejercicios variados con 

base en una figura 
dada. 

 

GEOMETRÍA 
Homotecias. 
 

Reconocer puntos, ángulos y lados homólogos en pares de figuras 
relacionadas por una homotecia. Construir la imagen por homotecia de una 
figura poligonal en figuras dadas en el plano cuadriculado, a partir de 

conocer el centro y el factor de “k”. Calcular elementos homólogos (lados, 
distancias al centro, ángulos) en pares de figuras homotéticas, a partir de 

conocer el factor “k”. Reconocer el tipo de homotecia a partir de conocer el 
factor “k”, o a partir una figura. 

Apuntes del 
cuaderno.  
Tarea No. 1 

Comprobación No. 1 
Ejercicios del libro en 

las páginas 74 a 81. 

 

2. Resolver ejercicios y 

problemas aplicando 

las propiedades de la 

semejanza de 

triángulos. 

 

Semejanza de 

triángulos. 

 

Expresar la relación de semejanza de triángulos utilizando la simbología 
estudiada. Establecer correctamente la correspondencia en una relación de 
semejanza de triángulos. Calcular la razón de semejanza de triángulos dados. 

Calcular lados homólogos y ángulos homólogos en figuras semejantes dadas. 
Resolver problemas basados en semejanza de triángulos. Reconocer la 

aplicación de los criterios estudiados en pares de triángulos semejantes: AAA, 
LLL, LAL. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Tarea No. 2 

Comprobación No. 2 
Ejercicios del libro en 
las páginas 98 a 109. 

3. Resolver ejercicios y 
problemas aplicando 

las propiedades de los 
triángulos 
congruentes. 

Reconocer la 
aplicación de los 
criterios de 

congruencia: LLL, LAL y 
ALA, en figuras dadas. 

Congruencia de 
triángulos. 

Expresar la relación de congruencia de triángulos utilizando la simbología 
estudiada. Establecer correctamente la correspondencia entre elementos 

homólogos en un par de figuras congruentes. Resolver problemas de 
congruencia de triángulos, relacionados con el cálculo de lados y ángulos. 
Reconocer la aplicación de los criterios estudiados en pares de triángulos 

congruentes: LLL, LAL, ALA. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Tarea No. 3 

Comprobación No. 3 
Ejercicios del libro en 
las páginas 82 a 95. 

4. Aplicar el Teorema 

de Thales para resolver 

ejercicios y problemas 

diversos. 

 

Teorema de Thales Establecer correctamente las proporciones entre segmentos homólogos 

aplicando el Teorema de las Transversales, o entre lados homólogos 
aplicando el Teorema Fundamental de Proporcionalidad. Calcular 

segmentos, mediante proporciones, en figuras correspondientes a los 
teoremas de Thales. Resolver problemas aplicando los teoremas de Thales. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Tarea No. 4  
Comprobación No. 4 

Ejercicios del libro en 
las páginas 112 a 115. 



 

 

5. Analizar los 
elementos de la 

pirámide y del prisma 
rectos, así como 

visualizar la incidencia 
de estos poliedros con 
planos en diferentes 

posiciones. 

Pirámide y prisma 
rectos. Elementos. 

Incidencia con un 
plano. 

Reconocer aristas, vértices, bases, altura, caras laterales, en pirámides y 
prismas rectos. Resolver cálculos en estas figuras, aplicando sus 

propiedades. Determinar las figuras que se obtienen cuando diferentes 
planos intersecan estos poliedros en determinadas posiciones. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Tarea No. 5 

Comprobaciones 5 y 

6. 

Ejercicios del libro en 
las páginas 116 a 123. 

6. Resolver problemas 

y ejercicios aplicando 

los distintos tipos de 

frecuencias en cuadros 

y gráficas estadísticas. 

ESTADÍSTICA 

Frecuencias. 
Cuadros de 
frecuencias y 

gráficas 
estadísticas. 

Calcular frecuencias relativas, porcentuales y acumuladas para completar 
cuadros de frecuencias y gráficas estadísticas. Interpretar el contenido de 

gráficas y cuadros estadísticos. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Comprobación No. 7 

Ejercicios del libro en 
las páginas 224 a 231. 

7. Determinar e 

interpretar las 

medidas de tendencia 

central: media, 

mediana y moda en 

ejercicios y problemas. 

Medidas de 

tendencia central: 
media, mediana y 

moda. 

Determinar o calcular las medidas de tendencia central (media, mediana, 

moda) en ejercicios y problemas. 
Apuntes del 

cuaderno.  

Comprobación No. 8 
Ejercicios del libro en 

las páginas 232 a 239. 

8. Aplicar los 

conceptos básicos 

relativos a la 

probabilidad (clásica o 

laplaciana) a la 

resolución de 

ejercicios y problemas. 

Probabilidad 
clásica. 

Determinar si un experimento es aleatorio o determinista. Obtener el 
espacio muestral para un experimento aleatorio. Calcular la probabilidad de 
un evento y clasificarlo como probable, poco probable, muy probable, 

seguro o imposible. 

Apuntes del 

cuaderno.  

Comprobación No. 9 

Ejercicios del libro en 
las páginas 242 a 253. 

  IMPORTANTE: Cada estudiante debe tener su regla, su calculadora 

simple y demás útiles de la cartuchera. No se permitirá el préstamo de 

materiales ni de útiles durante el examen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asignatura: Ciencias    Docente:    Lucrecia González    Sección: 8-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   
 

Aplicar los cálculos de número 
másico, número atómico, número 

de electrones, de protones y de 
neutrones para el reconocimiento 
de elementos químicos en la forma 
de átomos neutros, aniones, 
cationes e isótopos.  

• Cálculos de número másico, 

número atómico, número de 
electrones, de protones y de 
neutrones. 

• Átomos neutros, cationes y 
aniones. 

• Isótopos.  

Los y las estudiantes deberán 

realizar cálculos para obtener 
isótopos, número másico, número 

atómico, número de electrones, de 

protones y de neutrones y clasificarlos 
según el tipo de átomo.  

Libro, cuaderno, prácticas 

realizadas en clase. 
Explicaciones brindadas por la 
docente.  

Quices  
 

 • Bloques, grupos o familias, 
períodos, metales, no 

metales y metaloides. 

• Propiedades periódicas. 

Los y las estudiantes deberán 
interpretar los datos que brinda la 

tabla periódica.  

Libro, cuaderno, prácticas 
realizadas en clase. 

Explicaciones brindadas por la 
docente. 
Quiz 

 
Describir la formación, la 
composición y las estructuras de la 
geósfera.  

• Estructura interna. 

• Procesos geológicos 

externos e internos. 

• Tipos de rocas y ejemplos. 

• Composición del suelo. 

• Conservación del suelo y 
prevención de desastres.   

 

Los y las estudiantes deberán 
describir la formación de la 

geósfera, cómo se forman las rocas 
y cómo conservar los suelos.  

Libro, cuaderno, prácticas 
realizadas en clase. 

Explicaciones brindadas por la 
docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asignatura: Español/ Docente: María Reyes Rojas   Sección: 8-1 

Objetivos   Contenidos específicos   Descripción   Recursos   

 
Analizar textos 

literarios 

mediante la 

lectura 

 

Género literario drama:  

Petición de mano de Anton Chéjov. 

 

Características del género.  

Personajes (caracterización, código apreciativo e 

interacción con los otros), registros del habla (culto, 

coloquial, técnico, literario). Fases de lectura. 

 

Género literario lírica:  

Romance sonámbulo de Federico García Lorca. 

Características del género. Contexto: Literatura 

costarricense. Estructura (métrica, figuras literarias y 

figuras de construcción, temas que se presentan).  

Fases de lectura. 

Género literario ensayo: 

El ambiente tico y los mitos tropicales de Yolanda 

Oreamuno. 

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. 

 

• 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 (drama). 

• Analiza el código apreciativo presente en 

cada texto literario. 

• Reconoce los diferentes ambientes 

presentes en el texto (drama). 

• Identifica las figuras literarias y las figuras 

de construcción presentes en los versos 

del 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. 

 

 Prácticas y 

actividades de 

clase. 

Antología 

literaria 8 

(Santillana –

Puentes del 

saber-) 

Lengua y 

literatura 8 

(Santillana –

Puentes del 

saber-) 

 

 

Aplicar las normas 

gramaticales de la 

lengua española 

Uso normativo de las letras. 

Signos de puntuación. Conectores discursivos. 

Mayúsculas. Estructura del escrito: sangría, párrafos de: 

• Redacta un texto argumentativo a partir 

de un tema de interés actual. 

• Aplica las normas morfológicas y 

 Prácticas y 

actividades de 



 

 

en la escritura de 

textos 

argumentativos. 

 

introducción, desarrollo y conclusión. Organización de 

las ideas en el escrito.  

Vicios del lenguaje.  Acentuación: tilde diacrítica, tilde 

enfática, leyes del acento. 

Coherencia y cohesión en el escrito.  

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. 

 

clase. 

Lengua y 

literatura 8 

(Santillana –

Puentes del 

saber-). 

Identificar las 

falacias en el 
hecho 
comunicativo. 

Las falacias, sus usos en textos orales y escritos. 

Tipos de falacias: apelación al pueblo, apelación a la 
autoridad, apelación a lo nuevo, apelación a la 
tradición.  

 

• Reconoce diversos tipos de falacias y las 

clasifica. 

• Comprende la importancia del 
reconocimiento de falacias y las analiza de 

manera crítica. 

• Explica la importancia del reconocimiento 
de falacias en los diferentes medios de 

comunicación. 

 Prácticas y 

actividades de 

clase. 

Lengua y 

literatura 8 

(Santillana –

Puentes del 

saber-). 

 

 


