
Quienes Somos 

Una indagación acerca de las relaciones humanas incluyendo nuestra familia, amigos y 

comunidades. 
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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: 

 

Cómo nuestras acciones pueden influir en el desarrollo de la 

comunidad a la que pertenecemos. 
 

 

Líneas de indagación 

 

- Las diferentes comunidades a las que pertenecemos  

- Los comportamientos de acuerdo a los espacios que 

frecuentamos  

- La interacción con el medio ambiente tiene 

repercusiones  

 

 

Key concepts 

- Conexión  

- Causa 

    

Attributes and attitudes 

 

- Íntegros  

- Solidarios 

- Audaces   

Related concepts 

- Responsabilidad 

- Relaciones 

- Repercusión 

 

 
 
 

 



 

 

  

 

 
 

What contents will we be working on during this unit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Skills: 
- Habilidad social: Se trabajará en la cooperación, el respeto hacia los otros, toma 

de decisiones en grupo y el adoptar diferentes roles dentro del grupo.  

- Comunicación oral: Se trabajará en que los estudiantes tengan una 

comunicación asertiva, esto incluye: escuchar las opiniones de los integrantes del 

grupo y emplear un vocabulario acorde a sus edades y basado en la unidad que 

se está empleando   

 

- Lectura de pictogramas 

 - Comprensión de textos 

(cuentos cortos para el 

nivel)  

- Comunicación oral: 

información básica 

acerca de si mismo 

 - Participación en 

canciones, rimas, 

trabalenguas y cuentos en 

clase. 

 - Comandos (reglas e 

instrucciones de clase).  

- Letras mayúsculas y 

minúsculas 

- Fonemás 
 

- Comunidad escolar 

 - Normas y maneras 

de comportarnos 

(colegio - casa)  

- Respeto hacia los 

demás  

 - Soluciones a 

problemas cotidianos.        

 

- Impacto sobre el 

medio ambiente y 

soluciones a 

impactos negativos.  

- 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) 
 

 

Música 

 
- Instrumentos de 

pequeña percusión de 

forma individual y en 

grupo. 

- Actividades 

colaborativas que 

conlleve a manejar 

conscientemente su 

comportamiento para 

buenos resultados en 

pequeños montajes 

corporales, vocales e 

instrumentales. 
 
 
 
 
 

Art 
 

 

- Patrón artístico 

(Mondrian)  

-Formas geométricas 

teoría del color.  

-Coloreado en una 

sola dirección.  

-Encaje.  

-Encuadre.      
 
 
 
 
 
 

E.P.S.F 
 

-  Juegos 

cooperativos  

- Juegos de roles  

- Juegos 

tradicionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 
 

- Comprensión y 

caracterización del 

cuento y sus partes. 

- Participación en mesa 

redonda, 

presentación de 

opinión personal de 

los textos escuchados 

- Seguimiento de 

instrucciones 

- fonemas, vocales 

- Escritura de su 

nombre.  

- Cuentos infantiles 

- Mayúsculas y 

minúsculas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


