DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL
OBJETIVOS:
1º Ano


Motivar o estudante para o aprendizado da língua espanhola enquanto aquisição
linguística de estruturas e das funções da língua.



Conscientizar da importância de outros universos linguísticos.



Instigar a descoberta das variedades culturais existentes.



Levar os estudantes a desenvolver a pronúncia.



Apresentar a língua dentro de um contexto familiar, levando os estudantes a familiarizarse com os sons da língua estudada.

2º Ano


Apresentar a língua espanhola como mais uma forma de comunicação.



Reconhecer a língua estrangeira como uma habilidade comunicativa característica de
outros povos.



Estimular os estudantes a desenvolver a habilidade da audição, promovendo a expansão
de vocabulário.



Instigar a descoberta das variedades culturais existentes, ampliando a visão de mundo
do estudante.

3º Ano


Apresentar diferentes estratégias de aprendizagem.



Instigar a descoberta das variedades culturais existentes, ampliando a visão de mundo.



Desenvolver habilidades comunicativas envolvendo a língua espanhola.

 Formar um estudante crítico, reflexivo, criativo e participativo.
4º Ano


Desenvolver espírito de observação, capacidade de análise e noções de cidadania.



Desenvolver curiosidade a respeito do diferente.



Descrever as características peculiares de sua própria cultura.

 Promover a expansão de vocabulário.
5º Ano


Desenvolver a habilidade de ouvir.



Incentivar o uso de diferentes estratégias de aprendizagem.



Motivar o uso desses conhecimentos na produção de pequenos textos, escritos e orais.



Estimular o estudante a desenvolver a capacidade de solucionar problemas e ser crítico.



Instigar a descoberta das variedades culturais existentes, ampliando a visão de mundo.

CONTEÚDOS
1° Ano
PALABRAS DE RUTINA


Las rutinas.



Los días de la semana.



Los meses del año.

ESTACIONES


Las 4 estaciones del año.



El tiempo en las estaciones.

ESCUELA


Partes de la escuela.



Los materiales escolares.

PARTES DEL CUERPO


Las partes del cuerpo.



Las partes del rostro.

FAMILIA


Los componentes de la familia.

CASA


Las partes de la casa.



Los muebles de la casa.

ALIMENTOS


Las comidas del día.



Vocabulario de las comidas y bebidas.

ROPAS


Nombres de las ropas.



Las ropas y las estaciones.



Los colores de las ropas.

ANIMALES


Vocabulario de los animales.



Animales domésticos y salvajes

2° Ano
LA ESCUELA


Objetos de la sala de clase.



Partes de la escuela.



Vocales.



Materiales escolares.



Los días de la semana y los meses del año.

LA FAMILIA


Componentes de la familia.



Numerales del 0 al 10.



Nombres de los componentes de la familia.

LOS COLORES


Nombres de los colores.



La naturaleza y sus colores.

LAS FRUTAS Y VERDURAS


Nombres de las frutas, verduras y legumbres.



Lista para ir a la feria.



Receta de una sopa de legumbres.

EL CUERPO HUMANO


Las partes del cuerpo.



Las partes del rostro.

LA MESA


Nombres de los objetos de la mesa.



Numerales del 11 al 20.

EN EL PARQUE


Vocabulario del parque de diversiones.

LOS JUGUETES


Nombres de los juguetes.



Numerales del 20 al 30.



Regla de la Y.



Numerales del 31 al 100.

LOS TRANSPORTES


Vocabulario de los medios de transporte.

LOS ANIMALES


Nombres de los animales.



Relacionado los nombres de algunos animales en español y portugués.



Animales domésticos y salvajes.

3° Ano
PRESENTÁNDONOS


Presentación.



Objetos de la sala de clase.



Consonantes B y V.

ORIENTÁNDONOS


Expresiones de localización.



Puntos cardinales.



Numerales del 0 al 20.

EL ÁLBUM DE MI FAMILIA


Los componentes de la familia.



Las partes de la casa.



El uso del CA, CO, CU y CH.

VIAJANDO POR EL TIEMPO


Los indígenas.



Indios del Brasil.



Ropas del indio.



Animales de las florestas brasileñas.



Música del indiecito.

MI ROPERO


Vocabulario del ropero.



Las estaciones del año.

MI CLASE DE MÚSICA


Nombres de los instrumentos musicales.



Notas musicales.

EN LA PLAYA


Vocabulario de la playa.



Recitando una poesía.

LAS COMIDAS


Nombres de las comidas.



Las comidas del día.

¿VAMOS TODOS A JUGAR?


Vocabulario de los juguetes.



Las consonantes D y T.

UNA LINDA FIESTA


Fiesta de cumpleaños.



Música de cumpleaños.



Las docenas.

4° Ano
SALUDOS EN ESPAÑOL

Saludos y despedidas;


Nombre, apellido y apodo;



Dirección;


Comidas, bebidas y objetos de la mesa de merienda.
UN PASEO CULTURAL

Teatro: cuento Pinocho;


Música del Pinocho;



Vocabulario del teatro;


Numerales del 20 al 30.
PASEANDO EN EL PARQUE

Vocabulario del parque;


Numerales del 31 al 100;



Placas del parque;


Maqueta del parque.
EN LA GRANJA

Las vacaciones;


Animales de la granja;



Acciones que los animales producen;



Vocabulario de la huerta;


Sonidos de la R.
VISITANDO A LOS ABUELOS

Las historias de los abuelos;


Los deportes;



Juguetes de los abuelos;


Redacción: juego de los abuelos.
MI BARRIO

Instituciones y establecimientos del barrio.
UN VIAJE DE AVIÓN

Vocabulario del aeropuerto;


Las palabras terminadas en AJE;



El tiempo;


Las estaciones del año.
EN EL ZOO

Animales del zoo;


Los sonidos de C y Z;


Las voces de algunos animales.
LAS PROFESIONES

Nombre de los oficios y las profesiones;
¿QUÉ TE DUELE?

El dolor de diente;


Como cepillar los dientes;



Vocabulario de los dientes;



Las horas.

5° Ano
MI PRIMER DÍA DE CLASES


Los objetos de la sala de clase.



Los materiales escolares.



Las centenas.



La Y en los numerales.



El plano de la escuela.



Las profesiones en la escuela.



Los datos de la escuela.

ARREGLANDO LA CASA


Partes de la casa.



Nombres de los muebles.



Verbo gustar.

DÍA DE SUPERMERCADO


Vocabulario del supermercado.



Días de la semana.



Calendario de los compromisos de la semana.



Lista de compras.

UN BIEN PRECIOSO: EL AGUA


Importancia del agua.



La sílaba tónica.



Los deportes del agua.



Las rimas.



La playa.

PONIENDO LA MESA


Comidas y bebidas del desayuno.



Objetos de la mesa.



La G y la J.

LA CIUDAD Y EL CAMPO


La vida urbana y la vida rural.



Vocabulario de la hacienda.



Características de la ciudad.

¡NO TENGO QUÉ PONERME!


En una tienda de ropas.



Nombre de las ropas y accesorios.



Numerales ordinales.

LA DESPENSA


Vocabulario de la despensa.



Importancia de los alimentos.



Donde se encuentran las vitaminas, el hierro y las fibras.



Menú de la semana.

ACTIVIDADES FÍSICAS


La vida moderna y los deportes.



El gimnasio de la escuela.



Continuación de los numerales ordinales.

EL VIENTO Y EL AIRE


Historia del barrilete de Juanito.



El viento y el aire.



Los medios de transporte que se usan en el aire.



Los varios significados de la palabra ala.

