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LENGUA PORTUGUESA 

LECTURA-ESCUCHA: 

Decodificación y fluencia  

Comprensión 

Escucha y comprensión de textos orales 

ESCRITURA:  

Letra cursiva 

Escritura autónoma y compartida 

Producción de textos: notas, cartas y cuentos 

Adecuación del texto a las normas de escrita 

 

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO-SEMIÓTICO  

Construcción del sistema alfabético y ortografía: pares de fonemas, sílabas 

complejas, sonidos nasales 

Convenciones de escritura 

Segmentación de palabras 

Puntuación 

 

ORALIDAD: 

Producción de texto oral 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

LA COMUNIDAD Y SUS REGISTROS 

La noción del “yo” y del “otro”: comunidad, convivencias e interacciones entre 

personas  

La noción del “yo” y del “otro”: registros de experiencias personales y de la 

comunidad en el tiempo y en el espacio 

Formas de registrar y narrar historias (marcos de memoria materiales e 

inmateriales) 

El tiempo como medida 

LAS FORMAS DE REGISTRAR LAS EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD 

Las fuentes: relatos orales, objetos, imágenes, músicas y escrituras 

EL TRABAJO Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA COMUNIDAD 

La supervivencia y la relación con la naturaleza 

EL SUJETO Y SU LUGAR EN EL MUNDO 

Convivencia e interacciones entre personas en la comunidad 

CONEXIONES Y ESCALAS 

Experiencias de la comunidad en el tiempo y en el espacio 

Cambios y permanencias 
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MUNDO DEL TRABAJO 

Tipos de trabajo en lugares y tiempos diferentes 

FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y PENSAMIENTO ESPACIAL 

Ubicación, orientación y representación espacial 

 

MATEMÁTICAS 

NÚMEROS:  

Lectura, escritura, comparación y ordenación de números de hasta tres órdenes 

por la comprensión de características del sistema de numeración decimal (valor 

posicional y papel del cero) 

Composición y descomposición de números naturales (hasta 1000) 

Construcción de hechos fundamentales de la adición y de la resta 

Problemas que involucran diferentes significados de la adición y de la resta 

(unir, añadir, separar, retirar) 

Problemas relacionados con la adición de parcelas iguales (multiplicación) 

Problemas que implican significados de doble, mitad, triple y tercera parte 

ÁLGEBRA 

Construcción de secuencias repetitivas y secuencias recursivas 

Identificación de regularidad de secuencias y determinación de elementos 

ausentes en la secuencia 

MAGNITUDES Y MEDIDAS 

Medidas de longitud (unidades no convencionales y convencionales): registro, 

instrumentos de medida, estimaciones y comparaciones 

Medidas de capacidad y de masa (unidades no convencionales y 

convencionales): registro, estimaciones y comparaciones 

Medidas de tiempo: intervalo de tiempo, uso del calendario, lectura de horas en 

reloj digital y ordenación de fechas 

Sistema monetario brasileño: reconocimiento de billetes y monedas y 

equivalencia de valores 

PROBABILIDAD ESTADÍSTICA 

Análisis de la idea de aleatorio en situaciones cotidianas 

Recolección, clasificación y representación de datos en tablas simples y de doble 

entrada y en gráficos de columnas 

GEOMETRÍA 

Localización y movimiento de personas y objetos en el espacio, según puntos de 

referencia e indicación de cambios de dirección y sentido 

Borrador de guiones y de plantas simples 

Cuerpos geométricos (cubo, paralelepípedo, pirámide, cono, cilindro y esfera): 

reconocimiento y características 

Figuras geométricas planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo): 

reconocimiento y características 
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CIENCIAS 

MATERIA Y ENERGÍA  

Propiedades y uso de los materiales 

VIDA Y EVOLUCIÓN  

Seres vivos en el ambiente 

Plantas 

TIERRA Y UNIVERSO  

Movimiento aparente del Sol en el cielo 

El Sol como fuente de luz y calor 

 

ARTE 

LENGUAJE PLÁSTICO Y TÉCNICAS EXPRESIVAS 

Dibujo 

Pintura 

Cortar y pegar 

Plegable 

Técnica mixta 

Escultura y modelado 

Medios digitales 

GRAMÁTICA VISUAL: ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

Colores primarios y secundarios 

Textura 

Forma figurativa (naturaleza muerta, paisaje y figura humana) 

Forma abstracta (formal e informal) 

Figura y fondo 

Procesos artísticos y artistas 

Proceso de creación en la cultura brasileña y otras culturas 

Vida y obra de artistas seleccionados 

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Museos, espacios culturales y exposiciones itinerantes 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

DESARROLLO GLOBAL DE LAS HABILIDADES BÁSICAS:  

Esquema corporal, equilibrio, estructuración espacio-temporal y  

Juegos de la cultura popular presentes en el contexto comunitario y regional 

Juegos cooperativos, predeportivos y recreativos 

Deportes con marcación y reglas adaptadas 

Gimnasia general 

Danza en contexto comunitario y regional (folklore) 
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Actividades rítmicas y de expresión corporal 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

Saludos y despedidas 

La familia 

Días de la semana 

Acciones habituales 

Asignaturas 

Pedir permiso 

Expresar preferencias 

Los alimentos 

Materiales escolares 

Los animales 

La casa 

Juegos y juguetes 

El cuerpo y la descripción física 

El tiempo, las vacaciones y el tiempo libre 

 

INGLÉS 

Reconocimiento de sí mismo y del mundo 

Presente simple y continuo  

Colores 

Números de 1 a 20 (vocabulario activo) 

Partes del cuerpo 

Objetos cotidianos 

Días de la semana 

Meses del año  

Estaciones del año 

Los animales 

Habilidades 

Preposiciones de lugar 

Acciones cotidianas 

Sentimientos 

Habitaciones de una casa 

Los sentidos 

Ropas 

Alimentos 

 

MÚSICA 

Educación auditiva: 
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   Oír x escuchar 

   Habilidades de concentración y atención tónica 

   El silencio como elemento musical imprescindible en la ejecución y 

apreciación musical 

El silencio como elemento de armonía consigo mismo y con los demás 

El uso inadecuado e indiscriminado del sonido – la contaminación sonora y su 

responsabilidad individual 

 Lenguaje musical: 

   Propiedades del sonido  

   Silencio 

   Ritmo: adaptación e integración rítmica, pulso de 2 y 3, tiempos simple y 

compuesto, lectura rítmica 

Expresión vocal: 

   Utilización correcta de la voz  

   Aspectos expresivos  

   Repertorio 

Expresión instrumental: 

Posibilidades sonoras y clasificación de los instrumentos según sus timbres 

   Repertorio 

 Movimiento: 

   Tonicidad: freno inhibitorio 

   Juegos cooperativos psicomotores 

   Percusión corporal 

   Repertorio de danzas 

Cultura musical: 

   Española, africana e indígena brasileña 

   Géneros musicales y compositores eruditos relacionados con los temas 

desarrollados en los Proyectos Interdisciplinarios durante el año lectivo 


