
NIVEL PRIMARIO

Disciplina Grado/s Contenido / Aprendizajes Secuencia Acceso a las
secuencias

Matemática 1.° Cuantificación y
comparación de
colecciones. Registro de
pequeñas cantidades.
Palabras y escrituras
numéricas que designan
posiciones.

Jugamos todos juntos

Acceso

Matemática 1.° Uso de relaciones
espaciales para interpretar y
comunicar posiciones de
objetos, utilizando diversos
puntos de referencia.

“Veo, veo…”

Acceso

Matemática 1.° Uso de números naturales,
de una y dos cifras al
determinar y comparar
posiciones. Regularidades
en serie numérica oral y
escrita. Determinación de
duraciones de tiempo con el
calendario.

¿El tiempo se detuvo?

Acceso

Matemática 1.° Exploración de mediciones a
partir de comparación
directa e indirecta de
longitudes. Uso de unidades
no convencionales para
medir longitudes.
Exploración del modo de
uso de distintos
instrumentos de medición de
capacidades.

¿Cuánto mide?

Acceso

Matemática 1.° -Análisis de la escritura de
números que tienen una y
dos cifras cuando los
números se refieren a
cantidad de objetos.

Actividad modular:
Diccionario de
números (parte I).
Números hasta el 9

Acceso

https://docs.google.com/document/d/1wyWrp8YP9vsk3gCw_FqKyWy2i1ZatGv0DlVKj8iU6H4/edit
https://drive.google.com/file/d/1dYbNYaJDn6H4WOOHb8dsIX173CCI1yMz/view
https://docs.google.com/document/d/1x48WrHMSl96Wo_oV4k6xma51EWMhG0PgFU2uJrwiCOs/edit
https://docs.google.com/document/d/1C6B79Cphh-r3ppXfwSusA3WGHpgVTp6-Z0A5Gu7PSqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pigK1_F2BCR1yURYGZIKYp2HNx6RMklJZPDSD2EjZPM/edit


-Registro de pequeñas
cantidades a partir del uso
de marcas o números.

Matemática 1.° -Comparación de
colecciones a partir de
relaciones de igualdad y
desigualdad (tantos como o
la misma cantidad que; más
que y menos que).

-Análisis de la escritura de
números que tienen una
cifra cuando los números se
refieren a cantidad de
objetos.

La casita robada

Acceso

Matemática 1.° y 2.° - Construcción de
composiciones y
descomposiciones aditivas y
multiplicativas de los
números de dos y tres cifras
para escribir números.

- Producción de escrituras
aditivas y multiplicativas de
números en problemas que
involucren el análisis de las
escrituras numéricas en el
contexto de juego en
términos de cienes, dieces y
unos.

- Uso y producción de
diferentes representaciones
de un número (incluidas la
aditiva y la multiplicativa) de
acuerdo con la necesidad
que impone el problema.

¡Dar en el blanco!

Acceso

Matemática 1.° y 2.° - Reconocimiento de las
características de figuras
planas –como presencia de
lados rectos, número de
lados y vértices- a partir del
copiado de un modelo
dado.

Los diseñadores de
formas geométricas

Acceso

https://docs.google.com/document/d/1n1G3y6GSvZyeEVHbIJfjg8-d-yBkF9Lua5JbwmmVSpw/edit
https://drive.google.com/file/d/1eca9VYNVHYfOO4-4NB6y-XDzkP9Iu7Mt/view
https://drive.google.com/file/d/1QGlKH9aLKSzm8ZFVz84WYvgtVX5I0qzq/view


- Exploración del uso de la
regla como material de
utilidad para realizar la
reproducción de modelos
rectos.

Matemática 2.° y 3.° Uso de números naturales,
de una y dos cifras al
determinar y comparar
cantidades y números.
Regularidades en serie
numérica oral y escrita.

Guerra dos de tres

Acceso

Matemática 2.° y 3.° Lectura de planos con
distintas finalidades.
Reconocimiento y uso de
relaciones espaciales y
construcción de trayectos en
espacios representados.

Recorrido por el
museo

Acceso

Matemática 2.° y 3.° Escrituras aditivas de
números. Problemas de
suma y de resta. Exploración
de procedimientos de suma
y resta.

Avatar del personaje
(primera parte)

Acceso

Matemática 2.° y 3.° Escrituras aditivas de
números. Problemas de
suma y de resta.
Procedimientos de suma y
resta, exploración y
argumentación de validez.

Avatar del personaje
(segunda parte)

Acceso

Matemática 2.° y 3.° Reconocimiento y uso de
unidades no convencionales
y convencionales más
usuales para medir
longitudes. Uso de
equivalencia de unidades de
longitudes (1m = 100 cm).

Exploradores de

medidas
Acceso

Matemática 3.° - Construcción de
composiciones y
descomposiciones aditivas y
multiplicativas de los
números de dos y tres cifras
para escribir números.

¡Dar en el blanco!

Acceso

https://drive.google.com/file/d/1PEzJapNaY_r5Dzcr2qA_AHXWtNTXoPX9/view
https://docs.google.com/document/d/1vywhbaXBdehAma3yPIGwoX0QY2XuZCnjK1oikGm6mEE/edit#heading=h.hrh8mkpes5w
https://docs.google.com/document/d/1feZo4xkxDOgY7Gw7GqO_rXShDca_GJ0qtKpkB3przQw/edit
https://docs.google.com/document/d/16ApF9F_gTY7FWXwu1OIFSgdS8FEVmNN9YNw_R9bZNAA/edit
https://docs.google.com/document/d/12Im1UDR-vH_lZ8SKPfe8oaqXAqLTSw-_ZYya_0IFrrs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17o3zEheioZ_V6zkyUs6DF92rW9o7ewmg/view


- Producción de escrituras
aditivas y multiplicativas de
números en problemas que
involucren el análisis de las
escrituras numéricas en el
contexto de juego en
términos de cienes, dieces y
unos.

- Uso y producción de
diferentes representaciones
de un número (incluidas la
aditiva y la multiplicativa) de
acuerdo con la necesidad
que impone el problema.

Matemática 3.° - Construcción de un
repertorio multiplicativo
(cálculos memorizados y
relacionados entre sí).

- Uso progresivo de
resultados de cálculos
memorizados (incluyendo
los productos básicos) y de
la propiedad conmutativa de
la multiplicación.

Guerra de
multiplicaciones

Acceso

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Regularidades en la serie
numérica oral y escrita.
Repertorios numéricos.
Composiciones y
descomposiciones aditivas y
multiplicativas.

Seguimos calculando,
ahora también dobles
y mitades con
números más grandes

Acceso

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Comparación de fracciones.
Utilizar fracciones en la
resolución de problemas de
sumas y restas.

Jugamos con cartas y
aprendemos
fracciones

Acceso

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Representación de números
racionales para  comparar,
sumar y restar fracciones.
Problemas de
proporcionalidad.

Jugamos con cartas y
aprendemos
fracciones .Parte II Acceso

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Características de figuras
planas.

Barriletes y figuras Acceso

https://drive.google.com/file/d/1QQRvR3Yg6dbQ-Qhv7puh4MgF-3Q2DyeP/view
https://drive.google.com/file/d/1KMLak7YQvwkmwbHhTsarz95YdO9XTH_u/view
https://drive.google.com/file/d/1kdTtbvfmcczxgfk4RUg-Zg5r9lNbGLMs/view
https://docs.google.com/document/d/1PNTfqyDedSXrc1yblzWCT88rHpfJ2ePyh3uEvV2U4kY/edit
https://docs.google.com/document/d/1yjXs8MyXM4l_UBZ4OJDFEVnGHyjn4drX9mLk3MNlzng/edit


Mediciones a partir de la
comparación directa de
superficie.

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Características de figuras
planas.
Mediciones a partir de la
comparación directa de
superficies, con unidades no
convencionales.

Figuras, animalitos,
mosaicos y algo más!

Acceso

Matemática 4.°, 5.° y
6.° grado

Mediciones a partir de la
comparación directa de
superficies, con unidades no
convencionales.
Construcción de la unidad
convencional (y sus
submúltiplos) para medir
superficies. Exploración y
argumentación de relaciones
de proporcionalidad entre
unidades y que se pongan
de manifiesto al medir.

¡Descubrimos el

metro cuadrado!

Acceso

Matemática 4.°,5.° y
6.° grado

Propiedades de figuras
planas para anticipar y
justificar construcciones
(sexto grado).

Interpretación de
propiedades de lados y
ángulos interiores de
triángulos y de cuadriláteros
convexos y exploración de
propiedades de diagonales
de los cuadriláteros
convexos
(quinto y sexto grado).

Uso del compás para
transportar segmentos o
para comprobar congruencia
de segmentos, y uso de la
escuadra para construir o
comprobar la presencia de

Construir la
geometría

Acceso

https://docs.google.com/document/d/12DugYbSR8O8P-bvELJZBz_LYXrZ9ez58imImc6NyCG0/edit
https://docs.google.com/document/d/1oAHzLhj3TK3uIcC6h93Iht7ev8XGXVimObEpqlJnbqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1scBPKoCPZ8mRZ5_NR6OB5f4Wh83uBwCnKBa_UWmXJew/edit?usp=sharing


ángulos rectos (cuarto
grado).

Uso apropiado de diferentes
instrumentos de geometría
-en especial el compás- para
construir triángulos y
cuadriláteros (quinto y sexto
grado).

Uso de instrumentos de
geometría (regla, compás,
escuadra y transportador)
para construcción de figuras
planas a partir de diferentes
informaciones (quinto y
sexto grado).

Disciplina grado/s Contenido Secuencia Acceder a las
secuencias

Lengua y
Literatura

1.º Lectura de literatura:
narraciones breves y
anécdotas.

Rincón de las palabras Acceder

Lengua y
Literatura

1.º Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la
Verdad y la Justicia.

Recuerdos de familia Acceder

Lengua y
Literatura

1.º Creación de un portador
para organizar y escribir las
actividades semanales.

El organizador
semanal Acceder

Lengua y
Literatura

1.º Escucha, interpretación y
creación de trabalenguas.

¿Nudos en la
lengua?¡Qué
complicación!

Acceder

Lengua y
Literatura

1.º Lectura, interpretación y
creación de adivinanzas.

Adivina adivinador,
¡tras la respuesta va el
cazador!

Acceder

Lengua y
Literatura

2.º y 3.º Creación de personajes.
Producción de

Taller de héroes y
heroínas Acceder

https://docs.google.com/document/d/1tquYCnBZHP1uBSFmUetQs-V5LIaYnHiFm-mRb__gN6A/edit
https://drive.google.com/file/d/1dlEyd-gkvynM74dLXH_cJ6GgN8bhFr7d/view
https://drive.google.com/file/d/1s_sCsgGnixqmq-OWzTrgy0HWLVpccFfw/view
https://docs.google.com/document/d/1zeKbCYHesdZ2o6pYMQRoEcsZ0nCwsZdJnSnDpLFPgoI/edit
https://docs.google.com/document/d/1w_IbT2Vw_qOI6FOVCpP1OWkuCr9bTGguHaqajJ8mf1c/edit
https://docs.google.com/document/d/11HIyIJWETnL2kvco3RtyqwU-ikU-KicVOL8U29TQ1V0/edit


descripciones y narraciones
breves.

Lengua y
Literatura
Ciencias
Sociales

2.º y 3.º Lectura de literatura en
relación con la participación
en  celebraciones y
conmemoraciones
históricas.

Narrar la historia Acceder

Lengua y
Literatura

2.º y 3.º Lectura y producción de
epígrafes y notas de
enciclopedia con
descripción de personajes.

De brujas, hadas,
magos y duendes Acceder

Lengua y
Literatura

2.º y 3.º Escucha y producción de
textos breves: listas y
anécdotas.

¡Anécdotas
disparatadas para
regalar!

Acceder

Lengua y
Literatura

2.º y 3.º Lectura de literatura.
Invención de animales
extraños y producción de
textos breves (descripciones
y narraciones).

¡Un animal bien raro
ha llegado a
visitarnos!

Acceder

Lengua y
Literatura

4.º, 5.º y
6.º

Producción de textos orales
(videos) y escritos (volantes,
folletos) con
recomendaciones de
cuidados personales y
familiares.

Está entre nosotros un
virus… ¡Nos
convertimos en
investigadores!

Acceder

Lengua y
Literatura
Ciencias
Sociales

4.º, 5.º y
6.º

Lectura de literatura en
relación con hechos
históricos y la memoria
colectiva.

Derecho a la memoria Acceder

Lengua y
Literatura

4.º, 5.º y
6.º

Escucha, lectura en voz alta
y producción de narraciones
a partir de pautas
previamente determinadas.

Entre cuento y cuento,
¡nosotros también
contamos! Acceder

Lengua y
Literatura

4.º, 5.º y
6.º

Producción de textos
descriptivos y reflexión
sobre el uso de tipos de
palabras para designar
elementos y características.

¡Acá estamos, estos
somos: “Los
inventores de
artefactos
fantásticos”! (Parte I)

Acceder

Lengua y
Literatura

4.º, 5.º y
6.º

Lectura y producción de
textos instruccionales a

¡Acá estamos, estos
somos: “Los Acceder

https://drive.google.com/file/d/1JZMoUxSdXUKpSONF3uD0Vn8Ucq7abduW/view
https://drive.google.com/file/d/1xmRK51uzCKuCe_LJEjEFuuEEBo2yRqKu/view
https://drive.google.com/file/d/1v0N3f-6N5plzP5saAHu5CCyWArTztbBL/view
https://docs.google.com/document/d/1rRt7T4ECiTHWVLOsVNiPlG2y19PJAtPop-hGoPtMZMs/edit
https://drive.google.com/file/d/1GXJpzHfRROQ-FdZ8rsjZOHAB9IZm5GeX/view
https://drive.google.com/file/d/1yl_blAKeLgc2kljAenWoMIivBm-0_huL/view
https://drive.google.com/file/d/1BbCRnEOtuoDY6nFUqF25Oob5iZMaxrxE/view
https://docs.google.com/document/d/1TwrLViBBe90hXkTYRpncRhLNarZjfylxN9s_wyRmjmY/edit
https://docs.google.com/document/d/1UrMFIF4yq90Xd_bHaAdPwsccteDVxsZqPRsNlsth67E/edit


partir de pautas
predeterminadas.

inventores de
artefactos
fantásticos”! (parte II)

Lengua y
Literatura

4.º, 5.º y
6.º

Lectura de literatura de la
tradición oral y de autor e
intercambio de
interpretaciones.
Producción de textos de
ficción: relatos breves y
cartas.

Caperucita y el lobo:
¿una... o muchas
historias?

Acceder

Disciplina Grado/s Contenido Secuencia Acceso
a la secuencia

Ciencias
Sociales

1.° Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la Verdad
y la Justicia.

Recuerdos de familia Acceso

Ciencias
Sociales

1.° Efemérides
25 de Mayo
Aniversario de la Revolución
de Mayo.

Aquel primer festejo Acceso

Ciencias
Sociales

1.° Efemérides
20 de Junio
Día de la bandera.

Una historia con bandera Acceso

Ciencias
Sociales

1.° Representación cartográfica.
Historia personal y familiar. Mi casa desde adentro Acceso

Ciencias
Sociales

1.° Productos y servicios de los
espacios urbanos: el agua
potable.

Ingeniería en la ciudad Acceso

Ciencias
Sociales

1.° Producción de un bien
primario. Herramientas y
tecnología.

De la colmena a la mesa Acceso

Ciencias
Sociales y
ESI

1.° Identidades personales,
grupales y comunitarias.
Prejuicios y discriminación.

Yo juego, él juega, ella
juega, todos y todas
jugamos

Acceso

Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la Verdad
y la Justicia.

Narrar la historia Acceso

https://docs.google.com/document/d/1Gw6rjLv5wq3i0kBA9_MJen5-NWkPP9Sezh0f8ftXn4U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dlEyd-gkvynM74dLXH_cJ6GgN8bhFr7d/view
https://docs.google.com/document/d/1BefsrTkgNPcp6WN9DTECXahaITnKWR8FunL9ng2SZaY/edit
https://docs.google.com/document/d/1pnsdHf4crqd4Z8JYsWDrNRmzSpCPdEhVXkr3P3KwHuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1BdotOBYpKmGX4kekxPpSmhwxhVZH7-vqZck544BgNeE/edit
https://drive.google.com/file/d/1PgE38YGYgOX8u2uBBg30-naYZyOTVB_p/view
https://drive.google.com/file/d/1nGRT8FEv54AtJ2xlvxt_Z-Kh70yDxf-6/view
https://drive.google.com/file/d/1qspbTLl6figEaFdT9ZxazJGYvPkdS2vH/view
https://drive.google.com/file/d/1JZMoUxSdXUKpSONF3uD0Vn8Ucq7abduW/view


Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Efemérides
25 de Mayo
Aniversario de la Revolución
de Mayo.

25 de mayo:  niñas y
niños en 1810 Acceso

Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Efemérides
20 de Junio
Día de la bandera. 20 de junio: una bandera

para cumplir un sueño
Acceso

Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Grupos sociales en el
contexto urbano.
Representación cartográfica.

Viajar en trole Acceso

Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Contextos y paisajes urbanos
y rurales.

¡Arriba chicos, arriba
chicas! Acceso

Ciencias
Sociales y
ESI

2.° y 3.° Identidades personales,
grupales y comunitarias.
Prejuicios y discriminación. Yo juego, él juega, ella

juega. Todos y todas
jugamos

Acceso

Ciencias
Sociales

2.° y 3.° Circuito productivo: actores
sociales, tecnologías,
herramientas e instrumentos. Del olivo a la góndola Acceso

Ciencias
Sociales

4.°, 5.° y
6.°

Efemérides
24 de Marzo
Día de la Memoria, la Verdad
y la Justicia.

Derecho a la memoria Acceso

Ciencias
Sociales

4.°, 5.° y
6.°

Efemérides
25 de Mayo
Aniversario de la Revolución
de Mayo.

25 de mayo: otra vuelta
por la historia

Acceso

Ciencias
Sociales

4.°, 5.° y
6.°

Efemérides
20 de Junio
Día de la bandera. 20 de junio: una bandera

para la independencia
Acceso

Ciencias
Sociales y
Ciudadanía y
participación

4.°, 5.° y
6.°

Las ciudades y la infancia.
Derechos del niño. La ciudad de los niños y

niñas
Acceso

https://docs.google.com/document/d/1I-sFjBiR-OYlpRYPav-_gaTZsrlc-lnPx5IAxiyrgTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1I-sFjBiR-OYlpRYPav-_gaTZsrlc-lnPx5IAxiyrgTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1teVgKcrikj8dKmjkrjv8isMm3C-AfRM8yv8XCAzpgjU/edit
https://drive.google.com/file/d/1356PpTojM5CAtVU5IfA8-JB2DINFqVjv/view
https://drive.google.com/file/d/1RNPwgcRYO-eboGGchLPyGZJph3gkCXmn/view
https://docs.google.com/document/d/1dePLfc99BxpNcIPyiy_S7d7W8_jwKve0adFLHShJKtM/edit
https://drive.google.com/file/d/1yl_blAKeLgc2kljAenWoMIivBm-0_huL/view
https://docs.google.com/document/d/1ARfeoStKSX--w6YMqnTyB5eITImy1c0S8X9fAJFbuDI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KaDBtkQj1TzdRgPSfdqj6t5ydHbpGJDI3iJvhXSuBx4/edit
https://docs.google.com/document/d/18_MOXF1KRBKwtpshJYuRMnN6pV8i_BDUH5TGqRRiTbg/edit


Ciencias
Sociales

4°, 5° y
6°

Córdoba: división política,
relieve, condiciones de vida
de la población.
Mapas: lectura y construcción.

El recorrido de un
colectivo (Parte I)

Acceso

El recorrido de un
colectivo (Parte II)

Acceso

Ciencias
Sociales

4.°, 5.° y
6.°

Argentina: organización
territorial, relieve, división
política. Lectura y
construcción de mapas.

El recorrido del tren Acceso

Disciplina grado/s Contenido Secuencia Acceso a las
secuencias

Ciencias
Naturales

1.° Diversidad de seres vivos,
sus características y sus
hábitats.

Selva Misionera
Acceso

Ciencias
Naturales

1.° Exploración y observación
de los animales de la
provincia.

Los animales
Acceso

Ciencias
Naturales

1.° Características externas
de los animales. Criterios
de clasificación.

¡Patas, picos y plumas!
Acceso

Ciencias
Naturales

1.° Diversidad de plantas.
Identificación de las
partes principales.
Clasificación.

Hojas y Semillas Acceso

Ciencias
Naturales

1.° Diversidad de materiales.
Relaciones entre las
propiedades y sus usos.

Los materiales que nos
rodean

Acceso

Ciencias
Naturales

2.° y 3.° Reconocimiento del
paisaje celeste. Ubicación
de la tierra como un
planeta del sistema solar.

Los planetas y el
sistema solar

Acceso

Ciencias
Naturales

2.° y 3.° Propiedades ópticas de
los materiales.
Clasificación de las
fuentes luminosas. Las
sombras.

Juguemos con la Luz

Acceso

https://drive.google.com/file/d/1PyqJnun--ClhVPU1LqZsLx499MvwvLfw/view
https://drive.google.com/file/d/1d-Ljw6-r11KPTm6n-LcaCDtSU0ef6E1B/view
https://docs.google.com/document/d/1axWs4gA9kYsULG2-SPVp70D9BewVFW_4n0fkaM_m-tk/edit
https://docs.google.com/document/d/1J7Onu3GEWutkepaufWsoPPFfHQiUnrqfMX19-RNKtDw/edit
https://drive.google.com/file/d/1GtQOZQlP0MdDNSWls8orPJdLiRl4wjsa/view
https://drive.google.com/file/d/1my08s8ETTKAQNK6QO1225FasUvzUuuHW/view
https://docs.google.com/document/d/1TDveqF0zKnHboxlPn6LgQknnzoJLqnNeBj7lo-6liZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OAfK0CgTcIs9uj60SZM2hZEz92z9sgJ-qZ94zB4RodQ/edit
https://docs.google.com/document/d/17t5ZJZyHVXu9C0KXDlTTHWC4hyIAt1mDIXd335OS_A0/edit
https://drive.google.com/file/d/1Qg1vqWCcokGAbt5c5YZTG7xFmD-P44Nw/view


Ciencias
Naturales

2.° y 3.° Forma y tamaño del Sol.
Sus movimientos
aparentes. El día y la
noche.

Mirando el cielo desde
la tierra

Acceso

Ciencias
Naturales

2.° y 3.° Los fenómenos sonoros.
Diseño de instrumentos
musicales sencillos.

Atrapando sonidos Acceso

Ciencias
Naturales

2.° y 3.° Relaciones entre las
características y
necesidades vitales de los
animales con el ambiente
en que viven. Criterios de
clasificación.

Explorando la
diversidad del mundo
animal

Acceso

Ciencias
Naturales

4.°, 5.° y
6.°

Materiales naturales y
manufacturados.
Comparación de
materiales según su
origen, sus propiedades y
sus usos.

Los materiales y sus
usos

Acceso

Ciencias
Naturales

4.°, 5.° y
6.°

Distintos tipos de mezclas
con materiales de uso
corriente: mezclas
heterogéneas y
soluciones.

Las mezclas en la vida
cotidiana

Acceso

Ciencias
Naturales
y ESI

4.°, 5.° y
6.°

Reconocimiento del
cuerpo y sus
distintas partes en las
diferentes etapas
evolutivas.

Nosotras y nosotros
cambiamos

Acceso

Ciencias
Naturales

4.°, 5.° y
6.°

Seres vivos: el mundo
microscópico. El
microscopio.
Virus, bacterias y hongos.
Célula.

El mundo
microscópico: Parte I Acceso

El mundo
microscópico: Parte II Acceso

Disciplina grado/s Contenido Secuencia Acceso a las
secuencias

https://drive.google.com/file/d/1vNRutQstkQW52s2rJJi7b6A5DuVwH3fe/view
https://docs.google.com/document/d/1HqX-qdH0UBdTDsJlHDvEGqAFf5VZDmS7RKYUcAAM-v8/edit
https://docs.google.com/document/d/15BxfixYZrOkd1V-5jqs90W-XznpCkhvP_u3MX79aAEg/edit
https://docs.google.com/document/d/1xA422TXFIx5XA05VQU0Eme7As3KK-XfMHrmBK0w6AcI/edit
https://drive.google.com/file/d/1HR05LskeSZFLtK60wVTgfWTE2obW2f3U/view
https://drive.google.com/file/u/3/d/1Oiv9TBiN_r3vNlCLTInnaMgRfMbk17gx/view
https://docs.google.com/document/d/1byuUyFEZjEa323hJWp_G7xLEUKT0C2SMaVhppXX8yCo/edit
https://docs.google.com/document/d/1W225o6c2LxsUJh8sNzhYBs8Hlpm0Utu7zgozgygR-vw/edit


Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Oralidad, lectura y
escritura (números del
1-100).

The English Playground:
Numbers Acceso

Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Información personal
(nombre, edad,
lugar y fechas). The English Playground:

Days of the week Acceso

Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Oralidad y escritura
(meses del año). Months of the Year -

Meses del año Acceso

Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Escritura y oralidad
(números ordinales).

The English Playground:
Ordinal Numbers
Números ordinales Acceso

Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Lectura y escritura.
(números).

Let's play with numbers!
/ ¡Juguemos con los
números! Acceso

Lengua
extranjera-
Inglés

4.°, 5.° y
6.°

Lectura y escritura de
preguntas y
respuestas.

All about me
Me presento, ¿Quién
soy? Acceso

Disciplina grado/s Contenido Secuencia Acceso de las
secuencias

Educación
Física 1.°

Las prácticas corporales
ludomotrices referidas a
la disponibilidad de sí
mismo.

¡A saltar! Acceso

Educación
Física 1.°

Prácticas corporales
ludomotrices en
interacción con otros.

¡Armamos
rompecabezas! Acceso

https://docs.google.com/document/d/13L9HAbHe3cghMVd56H74TqIkvkprQfdDOX-vStObJ_Q/edit
https://drive.google.com/file/u/3/d/1hDrH6gAqgufsxWXuCKif3HDN5Y7hpc9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/3/d/1uuFxEIOO75FG8yKgT54ZisQ6MILuwmSJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pYOIXga7-4HN4ymonawh-M00FqKPZfH6tlsEgs2PN5Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1beVwd1bl6tnZfIoTckcX3_o3fYI6f2nR9TirqEZZa5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/13F8bQpkUxGd4kqqZu3t5sZd7yz2IeKdm14Zd_e8k7A0/edit
https://drive.google.com/file/d/1bmFJs63fy7aMWWXdxD4zqEE8DdZjqnsI/view
https://drive.google.com/file/d/1UTbUcGgbMmCBjMYjL2k8couthh1uxMzd/view


Educación
Física 2.° y 3.°

Conocimiento y percepción de
su propio cuerpo. Prácticas
corporales y ludomotrices.

1,2,3...¡Atrapalo! Acceso

Educación
Física 2.° y 3.°

Reconocimiento y práctica de
juegos tradicionales de la
cultura propia y de otras
culturas y lugares.

Juegos de antes...
¡Juegos de ahora! Acceso

Educación
Física

4.°, 5.° y
6.°

Habilidades motrices
combinadas y específicas en
función de situaciones
problemáticas de juego.

Handball:
Lanzamiento a pie
firme
y en suspensión

Acceso

Educación
Física

4.°, 5.° y
6.°

Múltiples posibilidades de
acción
en la práctica corporal y
ludomotriz, orientadas
a la resolución de problemas y
desafíos.

¡Ejercitamos el salto
y la coordinación! Acceso

Disciplina grado/s Contenido Secuencia Acceso a las
secuencias

Música 1.°
Evocación, exploración y
reproducción de sonidos.
Cualidades del sonido.

Descubrimos sonidos y
hacemos música Acceso

Música 2.° y 3.°
Evocación, exploración y
reproducción de sonidos.
Cualidades del sonido.

Descubrimos sonidos y
hacemos música Acceso

https://docs.google.com/document/d/1mUThBAhKgPxOmQr4lVYkMwsFYxer0fXLx1aR8hDDczA/edit
https://docs.google.com/document/d/1PwgHsyLu06PGWAzgine1ZGLcBNyScCsVLqNcSdxFCQ8/edit
https://docs.google.com/document/d/1DO04GgppDebJQASK3qKBuKDCOB5JmZsLdQmrRM1_h2k/edit
https://drive.google.com/file/d/1NGCo6xb07JmQ7YXojifnL_-hp3xwFvOB/view
https://docs.google.com/document/d/1JyYWfHPbuZfudVaMwL2UqXPhyFSF3-SQfd4Wg0Ds1Og/edit
https://docs.google.com/document/d/1mCXCoGACpnz-rTPOopn0fKoqXWu3FERtHeDtkv5tuwA/edit

