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LENGUA PORTUGUESA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y/O PRODUCCIÓN DE TEXTO:  

Entrevista 

Narración con diálogo 

Reescritura de leyenda y/o fábula 

Descripción de personajes 

Biografía 

Coplas 

Carta personal de queja 

Reportaje de turismo 

Noticia 

Receta culinaria 

Cuento 

Coplas 

Cuento árabe 

CUENTO DE ARTIMAÑA 

Literatura infantil (diversos géneros  

CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO / ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

Verbete de diccionario 

Sustantivo propio y común 

Adjetivo 

Separación de sílabas y clasificación de sílabas cuanto al número 

Sílaba tónica y clasificación de palabras en agudas, graves y esdrújulas 

-S en plural de palabras, correlación plural IS, singular L, plural –NS, singular M 

Signos de puntuación: punto final, signo de interrogación, signo de exclamación, 

sangría, dos puntos y coma. 

Estilo directo e indirecto 

Pronombres personales, posesivos y demostrativos 

Verbo: infinitivo, pretérito, presente y futuro 

Conectivos 

Artículo 

Apuesto y vocativo 

Uso de la letra inicial mayúscula 

Palabras terminadas en -agem 

Palabras terminadas en –isar e izar 

Palabras terminadas en –ês/-esa, -ez/-eza 

S y Z en final de palabras 

L y U en final de palabras 

Terminación –M y –ÃO en verbos 

Terminación –AM, -ÃO en verbos y sustantivos 

Terminación –OSO 
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HISTORIA 

LA HISTORIA DE LOS PRIMEROS GRUPOS HUMANOS 

Tiempo histórico 

Hechos históricos en el tiempo 

Nómadas y sedentarios 

La agricultura y la ocupación del espacio 

EL INICIO DEL COMERCIO 

Los primeros intercambios comerciales 

Comercio y ocupación del espacio 

La expansión del comercio y de las rutas 

Las grandes navegaciones 

LA FORMACIÓN DE BRASIL 

Los pueblos indígenas 

La diáspora africana 

Europeos 

La población brasileña 

MIGRACIONES EN BRASIL 

Inmigración en Brasil 

Diversidad de pueblos y costumbres 

Migraciones internas en Brasil 

Un poco de la cultura brasileña 

 

GEOGRAFÍA 

EL TERRITORIO BRASILEÑO 

Ubicando el territorio brasileño 

La división política de Brasil 

Brasil y sus regiones 

LA NATURALEZA BRASILEÑA 

El relieve 

La hidrografía 

El clima 

La vegetación 

POBLACIÓN BRASILEÑA 

Todos nosotros hacemos parte de la población 

La formación de la población brasileña 

Los indígenas brasileños en la actualidad 

Los afrodescendientes en la actualidad 

La diversidad cultural brasileña 

POBLACIÓN Y TRABAJO 

La población y las actividades económicas 
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Las actividades agropecuarias 

Los recursos naturales y la actividad de extracción 

La actividad industrial, el comercio y los servicios 

Relaciones entre ciudad y campo 

 

MATEMÁTICAS 

GEOMETRÍA 

Ubicación y movimentación 

Figuras geométricas  

Fracción y movimentación 

Giros y ángulos 

Paralelas y perpendiculares 

Lectura de planos y percursos 

Simetría 

Círculos e partes del círculo 

NÚMEROS 

Sistema de números decimales 

Suma 

Resta  

Multiplicación 

División 

Proporcionalidad 

Fracciones 

Números decimales (sistema monetario) 

MEDIDAS 

El dinero brasileño 

Medidas 

Comparación de áreas 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

Oportunidad y probabilidad 

Posibilidades 

ÁLGEBRA  

Regularidad 

Generalización de estándares 

Propiedades de igualdad 

 

CIENCIAS 

Clasificación y características de los seres vivos 

Biodiversidad: concepto e importancia 

Desequilibrio ambiental 

Cadena alimenticia: flujo de materia y energía 
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Importancia de los microrganismos 

Enfermedades provocadas por los microrganismos y medidas para prevenir 

Desplazamiento de animales –huesos, articulaciones y muslos 

Ubicación en el tiempo y en el espacio 

El Sol como punto de referencia 

Puntos cardenales 

La brújula 

Calendarios 

Movimiento de rotación de la Tierra  

Fases de la Luna 

Tipos y fuentes de energía 

Transformación de la materia 

 

ARTE 

Lenguaje plástico y técnicas expresivas 

Dibujo 

Pintura 

Modelado 

Cortar y pegar 

Medios digitales 

Gramática visual - elementos de composición: 

Línea 

Molde 

Colores 

Monocromo 

Policromía 

Sobreposición 

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, estructura espacio-temporal y lateralidad 

   Juegos populares de Brasil, España y del mundo, de origen indígena y africana 

  Deporte de red, invasión, campo y taco 

  Gimnasia general 

  Danzas de origen indígena y africana, de Brasil, España y del mundo (folklore) 

  Actividades rítmicas y de expresión corporal 
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   Luchas del contexto comunitario y regional, de origen indígena y africana. 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

CONTENIDOS FUNCIONALES:   

Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 

(información personal y familiar muy básica, lugar de residencia). 

Captar la idea principal de mensajes breves, claros y sencillos y de textos 

informativos, instructivos, narrativos y descriptivos en presente, pasado y futuro 

Leer textos breves y sencillos aplicando diferentes estrategias para conseguir la 

comprensión e interpretación de lo que necesita 

Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 

menús y horarios y comprender textos sencillos en presente, pasado y futuro 

Comunicarse en tareas habituales que requieren un intercambio simple y directo de 

información sobre actividades y asuntos cotidianos relacionados con el presente y el 

pasado 

CONTENIDOS CULTURALES: 

Nociones breves sobre la importancia de la diversidad y el respeto, normas de 

cortesía, hábitos y costumbres, ciudades 

La familia, hábitos y costumbres 

La comida 

Ciudades y tipos de viviendas 

Realizar invitaciones 

El lago Titicaca 

El desierto de Tabernas 

Sierra Nevada 

 

INGLÉS 

FUNCIONES LINGÜÍSTICAS: 

Reconocer los números ordinales de 1 a 31 

Cuantificar objetos 

Describir personas y animales 

Expresar actividades en acción 

Identificar lugares en una ciudad 

Identificar posición como referencia 

Describir ciudades 

Expresar preferencias 

VOCABULARIO  

Números cardinales de 1 a 100 

Adjetivos (descripción de personas, animales y ciudades) 

Acciones (actividades diarias) 

Ropas 
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES: 

Verb to be 

Verb There to be (presente y pasado) 

 Preposiciones de lugar 

Presente continuo 

Presente simple 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

Descripción física de personas 

Descripción simple de una ciudad 

 

MÚSICA 

SONIDO: 

   Propiedades: revisión y gráfico sonoro 

   Notación musical:  

      lectura y escritura relativa 

      lectura formal en clave sol, paula o pentagramo 

      notas musicales: graves y agudas. Escala de Do Mayor  

RITMO: Pulsación binaria, ternaria y cuaternaria 

Figuras rítmicas: lectura y escritura 

Géneros musicales 

Composición 

Canto: Repertorio de canciones 

Himnos nacionales 

Composición (melodía y letra) 

EXPRESIÓN INSTRUMENTAL:  

Instrumentos de percusión 

Flauta dulce soprano:  

      repertorio en unísono 

Movimiento: expresión corporal y danza 

Coordinación motora específica 

Lateralización 

Disociación digital 

Cultura musical: géneros musicales 

Compositores 

Orquestra – familia de los instrumentos  


