HOW THE WORLD
WORKS
UNIT 4 - KINDER 4

CHANGES AROUND US!
Los
cambios
ocurren
constantemente en el mundo que
nos rodea
Cambio - Forma
Secuencia - Cambio

Nuestra responsabilidad por el
bienestar de los animales y las
plantas.
Formas en que los seres vivos
cambian cuando crecen,
Reutilización de recursos en
diferentes formas.

HABILIDADES A DESARROLLAR
Habilidades de pensamiento:
Los estudiantes podrán comprender los cambios que se
producen en el día y la noche, clima y con el ciclo de la vida.
Habilidades de autocontrol:
Elecciones bien fundadas: Al seleccionar el vestuario y actividades
basadas en lo aprendido.
Habilidades de comunicación:
Al analizar, interpretar y comprender que las imágenes, y la
discriminación auditiva interactúan para compartir ideas.

ARTE
- Creación de formas geométricas
a partir de las figuras básicas.
-Modelado III materiales y texturas.
-Veladuras de color y objetos
cotidianos (formas).
- Reciclaje.

MÚSICA
- Curiosidad por el mundo sonoro
inmediato dentro y fuera del salón.
- Creatividad de nuevos sonidos.
- Paralelo entre sonido y ruido.
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CIENCIAS
- Ciclo de vida
- Día y noche Ciclo
- Clima (invierno-verano).

LENGUAJE ESPAÑOL
SOCIALES
- Actividades y acciones que se pueden
hacer durante el día y la noche
(rutinas)
- Reconocimiento de los buenos
modales y normas de cortesía.
- Adaptación del vestuario según las
estaciones climáticas invierno/verano.
- Relación de los cambios del entorno
debido
a
las
estaciones
invierno/verano

- Aproximación al abecedario
(fonéticamente), consonantes,
- Memorización coplas cortas,
canciones, adivinanza, rimas y
rondas.
Ejecución
de
ensartado,
enhebrado, esquema fácil (unir
puntos)
grafomotricidad
(direccionalidad de las letras),
coloreado y amasado.

MATEMÁTICAS
- Introducción a medidas no convencionales: El cuerpo. (inglés)
- Nociones espaciales en relación a su entorno: Direccionalidad,
Lateralidad (right, left) (en inglés)
- Introducción a patrones ABC con otros elementos
- Secuencia numérica y conteo del 0 al 10 identificando su
símbolo numérico.
- Nociones espaciales en relación a su entorno.
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LENGUAJE INGLÉS
EPSF
-Ejercicios
de
dominancia
corporal.
-Elasticidad y fuerza corporal.

- Fonética Sonido inicial
- Elasticidad, fuerza, movimiento,
lateralidad
- Motricidad fina
- Aprestamiento
- Descripción de imágenes por
atributos: color, forma, cantidad
- Sonido inicial R - P - C

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Motricidad fina:
-Realizar trazos de formas.
-Atar los cordones.
Motricidad gruesa:
-Realizar movimientos aeróbicos con música.
.
-Ejerce patrón de marcha: balanceos.
Expresión oral:
-Creando historias (adquisición de nuevas
palabras).

