
Unit 2: “Cómo funciona el mundo”
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“los recursos tienen diferentes usos“
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Pensamiento:.
Durante esta unidad los estudiantes resolverán 
interrogantes frente a los recursos naturales.  

HaBiLIdades DE:

Investigación:
Durante esta unidad los estudiantes formularán preguntas 

sobre los recursos naturales y el impacto que podemos 
generar en estos.



CONTEnidOs
Arts: Dibujo a lápiz (luz y sombra - rayado transversal), veladuras y difuminado de colores.

Español:  • Exposición de imágenes, símbolos, signos y señales básicas de su entorno (tránsito, evacuación y áreas comunes), señales naturales 
(clima) • Mayúsculas y minúsculas. • Creación de cuentos. • Escritura y lectura de palabras monosilabas y bisilabas
Language Arts:  - Ilustraciones a partir de un texto. - Escritura de vocabulario ayudándose de un modelo.  - Lectura de imágenes.  
- Descripción de fotos e imágenes a través de estructuras gramaticales simples guiados por la docente
Math: Agrupaciones y patrones simples ABC.  - Secuencia de rutinas diarias.  -Marcas de conteo.  - Conceptos de tiempo como: antes, 
después, hoy, mañana, ayer.   - Reconocimiento de cantidad (1-15).  -Conceptos de peso (heavy, light) y temperaturas (hot, cold, warm). 
- Vocabulario de operación de suma y resta.
Music:  -Pictogramas sonoros y su interpretación.  - La música a través del tiempo.   -Creación cuadros sonoros por medio del
 movimiento corporal e instrumental.
P.E: - Hábitos alimenticios .   - Juegos al aire libre. - Caminatas ecológicas en el Sendero
Social studies: Necesidades básicas de los seres humanos  - Alimentos de nuestra región - Diferencias entre necesidades
y deseos.
Science: - Recursos naturales  -Seres vivos e inertes.



Fecha de Duración: 
Desde el 6 de abril hasta el 23 de julio.




