
 

 

UNIDAD DE INDAGACIÓN 
(Proceso dual inglés y español) 

¿Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio? / Where we 

are in place and time? 
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 Central idea - Al final de la unidad los estudiantes deben estar en la capacidad de 

entender, explicar y aplicar la siguiente idea: 
 
 

Reconocer el entorno en el que se encuentran, sea su casa, colegio o en alguno de los lugares  

de la ciudad 

 

Líneas de indagación: 
 

-Aprendo a ubicarme de forma espacial y temporal. 

Puedo reconocer cuando me encuentro en mi casa, en mi 

colegio o en la ciudad. 

-Reconocemos los roles que desempeñan las personas 

que están en mi entorno. 

 Key conceptos   
 
 
-Causa  
-Responsabilidad 
-Perspectiva  

 

Related concepts           

-Valores  
-Secuencias y patrones  
-Punto de vista frente a lo que experimenta 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

What contents will we be working on during this unit? 

 

  Attributes and Attitudes 
-Indagadores-comprometidos -

curiosos 
 

  Skills: 

Habilidades sociales:   

- El respeto hacia las personas que se encuentran en nuestro entorno. 

Habilidades de investigación:  

-El reconocimiento de tres espacios claves de su entorno (casa, colegio, ciudad) 

Habilidades de comunicación:  

-Expresión corporal por medio de una obra de teatro 

 

 

  
-Coloreado respetando 
contornos. 
-Monigote libre y 
dirigido.  
-Lectura de imágenes 
-Describe imágenes, 
personas y situaciones 
vividas. 
-Usa lenguaje para 
establecer diferentes 
relaciones. 
-Descubre nuevo 
vocabulario en inglés  

  

 

- Diferencias entre 

la ciudad y el 

campo.  

-Medios de 

transporte  

-Expresa su punto 

de vista frente al 

tema dado.  
 
 

  

-Identifica los 

roles de la 

comunidad. 

-Interpreta señales 

de tránsito y 

algunos símbolos 

-Identifica 

diferentes climas 

en su entorno. 

 
 

  

 

 

-Utiliza su cuerpo 

para hacer 

mediciones 

-Cuerpos 

geométricos.  

-Patrones simples. 

-Correspondencia 

uno a uno.  

 

 

Music 

-Reconoce e 

identifica algunas 

cualidades del 

sonido-  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts. 

-Usa diferentes 

formas de 

expresión 

artísticas (Pintura 

y puntillismo 

dactilar) 
 
 
 
 

Social, personal 

and physical 

education 

 

 
 
 
 
-Utiliza conceptos 
espacio-temporales: 
arriba, abajo, derecha, 
izquierda y acordes a 
sus procesos motores.  



 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 

 Esta semana estaremos practicando el lado derecho y el lado 

izquierdo de nuestro cuerpo. Cada día tendrán que practicar la 

siguiente canción: https://youtu.be/XKPDCvT0RLE 

 

 Para traer de casa: Durante esta semana estaremos recolectando 

material reciclable como: Cajas pequeñas de cartón, botellas 

plásticas, rollos de papel higiénico, rollos de toallas Scott, panales de 

huevo, etc.   

  

 El martes 04 de febrero: Se realizará una actividad donde 

destacaremos el lado derecho. Para esta actividad los niños 

vendrán con el zapato derecho de otro color o estilo diferente al 

que usualmente utilizan.  

 El jueves 06 de febrero: Trabajaremos el lado izquierdo de nuestro 

cuerpo. Para esta actividad los niños vendrán con la media del pie 

izquierdo de un color llamativo. 

 

 
 

 

https://youtu.be/XKPDCvT0RLE


 

 

Esta semana trabajaremos en el atributo del PYP 

“Comprometidos”. En donde los niños desarrollaran sus habilidades 

para comprometerse con sus actividades y rutinas diarias. 

El star student será elegido por dicha habilidad.  
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        MARTIN ESCOBAR BEDOYA           MARIA PAZ ARCILA PACHON  

 

 

 

 



 

 

Fechas para tener en cuenta: 

 

 06 de febrero: Cumpleaños de Pino Verde 

 
 07 de febrero: Día 100 

 

 

 

Para tener en cuenta: 

Cumpleañeros:  

Webgrafia:  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_es 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO861 

https://co.pinterest.com/pin/621778292286526605/ 

https://co.pinterest.com/pin/485403666086201325/ 

https://co.pinterest.com/pin/448600812882856374/ 

 

No hay cumpleañeros esta semana  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_es
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO861
https://co.pinterest.com/pin/621778292286526605/
https://co.pinterest.com/pin/485403666086201325/
https://co.pinterest.com/pin/448600812882856374/

