
 

Como compartimos el planeta 

Las comunidades y las relaciones entre ellas y dentro de 

ellas 
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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: 

Comprender que el medio ambiente nos permite 

establecer la conexión que hay entre los recursos 

naturales y los seres vivos. 
 

Key concepts 

 Conexión  

 Forma 
 

 

Related concepts 

 Diferencias 

 Relaciones 
 

 

Important activities 

Important activities 

Spanish: Creación de recetas a partir de un modelo usando dibujos y/o palabras. 

Escritura y lectura de palabras y frases cortas.  

English: Creación de habitas y adaptación de animales  

 

Attributes and attitudes   

 
 Indagadores 

 Informados e instruidos 

 

Skills  
- Sociales 

-Investigación. 

-Comunicación. 

-Autocontrol. 

-Pensamiento. 



 

 

 

What contents will we be working on during this unit? 
 

 

-Nombre y apellido 

siguiendo el modelo 

propuesto.   

-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 

tradiciones, 

celebraciones y 

diferentes roles. 

-Expresa su punto de 

vista 

-Identifica y describe 

algunas características 

socioculturales de las 

comunidades a las que 

pertenece y de otras 

diferentes a las suya. 

-Maneja 

responsablemente los 

recursos que le 

proporciona el colegio, 

su casa y la ciudad.  

(papel, agua, energia, 

 

-Seres vivos e inertes: 

Hábitats. 

 -Seres vivos: Adaptación 

a su hábitat.  

-Ciclo de vida. 

-Elementos del 

ecosistema. 

- Recursos naturales. 

-Las tres R. 

 

-Conjuntos de hasta 15 

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. 

 

Spanish 
-Descripción de periódico, 

revistas, comerciales, avisos, 

volantes, fotos (hablar sobre sus 

sentimientos en respuesta a 

mensajes visuales; demostrar 

empatía en relación con los 

sentimientos de los demás). 

 

- Creación de historietas y 

cuentos.  

 

-Creación de noticias y cartas 

partiendo de un modelo base.  

 

- Escritura y lectura de palabras 

y frases cortas. Reconocimiento 

del abecedario (fonemas), 

vocales, escritura de su 

nombre, mayúsculas, 

minúsculas y punto.  

 

-Creación de recetas a partir 

de un modelo usando dibujos 

y/o palabras. 

 

 

 

 

 

Art 
 
-Colores terciarios.  

 

-Xilografía. 

 

 -Significado de los 

colores. 

 

. -Cálidos y fríos.  

 

-Perspectiva (lejos, 

cerca).  

 

-Acuarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.P.S.F 
Representación 

temporal: 

 

 -Orden  

 

-Duración 

 

 

 

 

 

 

 

 


