UNIT 1

Quiénes somos/
Who we are
1 de Febrero al 4 de Abril

Descriptor
Una indagación sobre la naturaleza del ser; las relaciones
humanas, incluidas nuestras familias, amigos, comunidades y
culturas; nuestros derechos y responsabilidades; lo que
significa ser un ser humano.

Idea central
Existen diferentes formas de relacionarme con
mis amigos y familia compartiendo
experiencias en común.

Líneas de Indagación
Quién soy (información personal).
Identifico miembros de nuestra familia.
Fortalecimiento de relaciones a través de gustos e intereses.

Atributos
Solidarios.
Reflexivos.

Conceptos Clave
Función

Conceptos Relacionados
Identidad

Forma

Diferencias

Cambio

Adaptación

Enfoques del aprendizaje
Habilidades de investigación
Observar: Al utilizar todos los sentidos para
observar detalles pertinentes.

Habilidades de autocontrol:
Códigos de conducta: Al

Interpretación de datos: Al extraer conclusiones

conocer y aplicar normas y

de relaciones y patrones presentados.

rutinas de clase.

Evaluación

Reflexión

Asistencia

Cómo conservar las buenas relaciones

Participación

con nuestra familia y amigos.

Seguimiento de reglas e

Cuál es nuestra responsabilidad dentro

instrucciones en clase.

de la familia y relaciones sociales.

UNIT 1 - CONTENIDOS

UOI
Science
Social Studies
Reglas y rutinas
Emociones

Los sentidos
Las partes del cuerpo
(finas y fruesas)

Language Arts
Math
Conteo ascendente y descendente del 1 al 5
Representación de patrones AB
Colores primarios y secundarios
Formas geométricas básicas
Cantidades (más, menos)

¿Quién soy yo? - Información personal
Miembros de la familia
Reconocimiento del sonido inicial
de mi nombre.
Adjetivos (grande, pequeño)

Arte
Círculo cromático
Puntillismo
Formas geométricas
Rasgado

E.P.S.F
Esquema corporal
Imitación de movimientos segmentarios
Coordinación dinámica general
Conocimiento del esquema corporal
Organización espacial

Información
importante
Ciclo de bienvenida / diagnótico
día 1 (lunes 24) - día 6 (lunes 31)
Ciclo 1 - Inicia la Unidad de Indagación
día 1 (1 de febrero) - día 6 (miércoles 9)
Día E - viernes 4 de febrero
No hay clases

Música
Reconocimiento del ser en su entorno
inmediato relacionado con el mundo
sonoro.
Familias de instrumentos relacionados
con su familia.

Todos los viernes es día corto, la salida
será a las 12:15 pm, este día no se
tramitirán permisos de salida ni de cambios
de transporte

