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TUTORÍA 

Construcción de la identidad 

Independencia y autonomía 

Cooperar y compartir  

Respeto a la diversidad 

Interacción social 

Acciones sostenibles 

Reglas de convivencia social 

Resolución de conflictos 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Cuerpo humano: esquema e imagen corporal 

Cuidados personales y con el entorno 

Lugares y paisajes 

Procesos de transformación 

Seres vivos 

Agua  

 

CIENCIAS HUMANAS 

GEOGRAFÍA  

Modo de vida de los niños en diferentes sitios 

Situaciones de convivencia en diferentes sitios 

Puntos de referencia  

Condiciones de vida en los lugares de convivencia 

 

HISTORIA 

Las fases de la vida y la idea de temporalidad (presente, pasado y futuro) 

Las diferentes formas de organización de la familia y de la comunidad: los vínculos 

personales y las relaciones de amistad 

La escuela y la diversidad del grupo social involucrado 

La vida en casa, la vida en la escuela y formas de representación social y espacial 

La escuela, su representación espacial, su historia y su papel en la comunidad 

 

LENGUA PORTUGUESA 

ORALIDAD 

Expresión de las propias necesidades, de vivencias, ideas, opiniones y narrativas)  

Escucha atenta 

Ampliación del vocabulario diversificado 

Géneros de tradición oral: cantigas, parlendas y juegos de tradición oral 

Cuento y recuento de historias 
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ESCRITA 

Abecedario: letra de imprenta mayúscula 

Construcción del sistema de escrita alfabética 

Escrita colectiva e individual 

Géneros textuales 

Planificación para la producción de textos 

Producción de textos 

Forma de composición de narrativa, textos poéticos y textos de instrucción 

Utilización de tecnología digital 

 

LECTURA Y ESCUCHA 

Apreciación estética 

Géneros literarios: lectura de forma compartida, autónoma y realizada por el 

profesor 

Escucha atenta 

Comprensión lectora 

Rima y aliteración 

Alfabeto: letra de molde mayúscula y minúscula 

 

MATEMÁTICAS 

Números 

Reconocimiento de números en el contexto diario 

Contar y cuantificar elementos 

Lectura, escrita y comparación de números naturales hasta 100 

Recta numérica 

Composición y descomposición de números naturales 

Problemas con diferentes significados de suma y resta (untar, añadir, separar, sacar) 

 

Álgebra 

Modelos de figuras y números 

 

Geometría 

Localización de objetos y de personas en el espacio 

Figuras geométricas espaciales 

Figuras geométricas planas 

 

Grandezas y medidas 

Medidas de tiempo 

Medidas no convencionales 

Sistema monetario brasileño 
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Probabilidad y estadística 

 

ARTE 

Materialidades 

Dibujo, Pintura, Collage, Escultura, Modelado, Construcción y otras 

Elementos de lenguaje de las artes visuales: Línea, Forma, Superficie, Volumen, 

Color, Espacio, Movimiento y otras 

Contextos y prácticas 

Artistas plásticos y obras de arte 

Apreciación y contextualización histórico-social de las obras 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

Saludos, rutinas y hábitos 

El colegio 

Los juegos y los juguetes 

El cuerpo 

El vestuario 

Los alimentos 

La familia 

Los animales 

La naturaleza y el tiempo 

Las fiestas (Feria del Libro, Fiesta de San Juan e Hispanidad) 

Sentimientos y sensaciones 

 

LENGUA INGLESA 

Presente simple 

Imperativo 

Adjetivos 

Sustantivos 

Preposiciones 

Saludos, rutinas y hábitos  

Sentimientos 

Lenguaje de aula de clase 

Números de 1 a 20 

Colores 

Acciones  

Habilidades 

Miembros de la Familia 

Objetos escolares 
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Los animales y la naturaleza 

Folclore: “Halloween”  

Frutas 

Gustos 

Partes del Cuerpo 

 

MÚSICA 

Lenguaje musical 

   Propiedades del sonido: 

      Altura; 

      Duración; 

      Intensidad; 

      Timbre. 

Expresión vocal 

   Uso de la voz como elemento de expresión y comunicación; 

   Interpretación expresiva de canciones en portugués y español. 

   Expresión instrumental 

   Instrumentos de percusión. 

Movimiento 

   Habilidades psicomotoras;  

   Control corporal; 

   Coordinación motora global y específica.  

Cultura musical 

   Apreciación musical; 

      Compositores populares y eruditos; 

      Estilos musicales; 

      Educación auditiva; 

      Escucha activa; 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Imagen corporal y esquema corporal 

Expresividad 

Equilibrio estático y dinámico 

Control postural y tonicidad 

Lateralidad 

Estructuración espacial y temporal 

Coordinación motora amplia y fina 

Juegos de la cultura popular  

Circuitos de habilidades motrices  

Deportes de marca y de precisión  
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Gimnasia general 

Danzas de contexto comunitario y regional   

 

 

 


