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TEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La Escuela 

 -Identificar, reconocer o escribir las 

personas que trabajan en una escuela. 

-Identificar y escribir el nombre de los 

materiales que se usan en una 

escuela. 

- Reconocer y escribir el nombre de las 

partes de una escuela. 

-Identificar, reconocer o clasificar los 

deberes de los niños en la escuela. 

 

 

El bullying 

-Identificar, clasificar y escribir 

acciones correctas contra el bullying. 

-Identificar y reconocer las 

características que ayudan a prevenir 

el bullying en la escuela. 

-Reconocer y escribir los tipos de 

bullying de acuerdo a sus 

características. 

 

 

Seguridad vial. 

 

El semáforo vehicular y peatonal. 

 

 

-Identificar y /o escribir de acuerdo al 

concepto de vía pública, peatón y 

conductor. 

-Identificar, reconocer y/o escribir 

correctamente el significado de las 

partes de cada semáforo con sus 

respectivos colores: vehicular y 

peatonal. 

-Identificar y colorear los semáforos 

vehicular o peatonal con los colores 

correctos.  

 

 

Señales de tránsito: Prevención 

Reglamentación 

Información 

      

-Identificar, clasificar y/o escribir 

correctamente el tipo de señal de 

acuerdo a cada ilustración. 

-Identificar y/o escribir el significado de 

algunas señales de tránsito. 

 

 

 



 

Recuerde: Estudiar todo lo que está en el cuaderno y las páginas del libro 

relacionadas con cada tema. 

 

 

 

 

 

 

Provincias de Costa Rica. 

-Reconocer y /o escribir las principales 

características de las provincias de 

Costa Rica. 

-Identificar, reconocer y/o escribir 

lugares importantes de cada una de 

las provincias de Costa Rica. 

-Reconocer y/o escribir los productos 

que predominan en algunas de las 

provincias de Costa Rica. 

-Ubicar correctamente las provincias 

de Costa Rica en el mapa. 

 

 

Anexión del Partido de Nicoya 

 

-Reconocer, identificar y/o escribir las 

principales características de la 

Anexión del Partido de Nicoya a Costa 

Rica, sus comidas, canciones, 

instrumento, beneficios, fecha y 

tradiciones, etc. 

 

Nombre completo del niño 

y nombre completo de la escuela. 

 

-Escribir correctamente el nombre 

completo del niño (a) y el nombre 

completo de la escuela. 

  


