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SHARING THE
PLANET

Idea Central:
 los seres vivos nos enseñan a compartir

nuestro ambiente y recursos. 

Líneas de indagación:
- Las características de los habitas de

nuestro entorno local 
- Observar las características de los

animales 
- La conexión entre animales y su hábitat

Conceptos Relacionados: 
-diferencias 
-similitudes
- relaciones

Conceptos Claves: 
- Conexión

- Forma



Atributos 
- Pensador: Tomo buenas desiciones y

soy un solucionador de problemas 

- Solidario: Me intereso por cuidar a

las personas, las plantas, los animales
y la tierra.

- Instruido e Informado: Sé muchas

cosas y recuerdo lo que he aprendido. 

Habilidades: 
- Investigación: Obtener datos y

observar 
- Comunicación: Escuchar yrespetar las opiniones e ideas de

los demás 
- Pensamiento: Conocer y

comprender 



Language Arts: 
-Escribe su nombre y apellido 
-Codifica palabras con el modelo CVC.
- Usa los grafemas de los sonidos estudiados para escribir palabras. 
- Dibuja objetos asociados con los fonemas iniciales estudiados. 
- Hace secuencias de hasta 3 imágenes y responde a preguntas sencillas de sucesos ocurridos al
principio, desarrollo y desenlace. 
- Reconoce algunas consonantes y las asocia con el vocabulario aprendido.

Math: 
- Conjuntos de hasta 20 objetos asociándolos .
- Agrupa y representa objetos siguiendo patrones (ABC-AABB-ABAB-AABBCC) de diferentes maneras con y          
sin material concreto.
- Resuelve problemas cotidianos aplicando la suma con cantidades del 1 al 10 por medio de material
concreto.
- Usa conceptos de peso (heavy - light, y temperatura (hot- cold - warm)
- Utiliza lenguaje matematico para comparar cantidades 

Ciencias Naturales: 
- Identifica algunas propiedades básicas de la materia en sus diferentes estados. 
- Elementos de algunos ecosistemas.

Ciencias Sociales: 
-Descripción de elementos físicos de algunos ecosistemas y los animales que viven en ellos.
-Responsabilidades con el medio ambiente y seres vivos.

 

Español:
- Recursos literarios: La rima y el trabalenguas. 
-Símbolos, signos y señales. 
-Lectura y escritura de palabras monosílabas y bisilabas.

Música:
- Funciones ejecutivas conscientes por medio de las actividades musicales. 
- Creación de instrumentos con material de reciclado y/o ofrecidos por el entorno. 
- Buenos comunicadores compartiendo espacio, instrumentos, materiales. 

Educación Personal Social Física (E.P.S.F): 
Representación temporal
- Orden
- Duración
- Ritmo 
- Velocidad

Arte: 
- Dibujo a lápiz II 
- Escala tonal. 
- Difuminado a color. 
- Ensartado.
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