
Cómo nuestras acciones
repercuten en el desarrollo

de las diferentes
comunidades locales y

globales.

Idea Central

Conceptos
Clave

Conceptos
Relacionados

Who we are

- Causa 
- Conexión 

-Responsabilidad
 -Relaciones

 -Repercusión



Atributos

Habilidades 

Las diferentes comunidades que
compartimos.
Comportamientos según los espacios
que frecuentamos
Nuestras acciones y el impacto hacia las
comunidades 

Líneas de Indagación

- Sociales
- Comunicación
-Investigación

 

-Audaces
-Solidarios
-íntegros

 



- Identificación de mi forma de ser, en conversación desde los sucesos, acciones y
formas de ser de los personajes de los cuentos.
- Narración oral de cuentos..
- Creación de historias utilizando dibujos y palabras cortas.
- Desarrollo de la fonetización adecuada de las palabras.
- Escritura libre, provocando la evolución de grafías y notaciones no
convencionales a los signos alfabéticos.

Contenido 

- Comunidad escolar.
- Normas y maneras de comportarnos (colegio -
casa).
- Respeto hacia los demás.
- Soluciones a problemas cotidianos.

- Conteo de uno en uno hasta el 15.
- Sistema de medida no convencionales (longitud).
- Recolección de datos por marcas de conteo
- Patrones (ABC) 
- Cuerpos geométricos 
- Responder a preguntas básicas de tipo ""WH
questions"" (relacionados con el entorno) 
- Lenguaje matemático (comparación de cantidades)

- Lectura de pictogramas 
- Comprensión de textos (cuentos cortos para
el nivel)
- Comunicación oral: información básica
acerca de sí mismo 
- Participación en canciones, rimas,
trabalenguas y cuentos en clase.
- Comandos (reglas e instrucciones de clase).
- Letras mayúsculas y minúsculas

Ciencias Sociales Ciencias Naturales

- Impacto sobre el medio ambiente y
soluciones a impactos negativos.

Math Language Arts

Música E.P.S.F

Arte

Español

- Cubismo.
- Colores cálidos y fríos.
- Figuras geométricas
- Reciclaje.

- Percusión corporal, instrumentos de pequeña
percusión en trabajos individuales y en grupo.
- Actividades colaborativas que conlleven a
manejar conscientemente su comportamiento para
buenos resultados en pequeños montajes
corporales, vocales e instrumentales.

- Percepción global del cuerpo
 -Habilidades coordinativas básicas
- Hábitos de higiene corporal


