
    

   
How the World Works 

Ciencia que impacta y transforma el mundo” 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR DE LA SEMANA  

AF-RG-13 

Versión 4 

Julio de 2018 

N°: 078 DE:  Transición  Track B 

FECHA: Enero 27 PARA: Padres de familia 

Central idea - Al final de la unidad los estudiantes deben estar en la capacidad de 

entender, explicar y aplicar la siguiente idea: Los avances tecnológicos y 

descubrimientos de la humanidad pueden generar cambios en la sociedad y el medio 

ambiente. 

Key concepts 
Cambio 

Causa  

Perspectiva  

Relative Concepts 
Transformación    Opinión        

Consecuencias       Ciencia            

Adaptación            Tecnología 

Impacto                  Exploración 

Opinión                    Descubrimiento 

Attributes &   attitudes   
                                            Compromiso                               

Pensadores                          Independencia  

Indagadores                         Apreciación 

Mentalidad Abierta 

Key concepts 
Change 

Causation  

Perspective  

Skills 
 

Pensamiento 

Comunicación 

Investigación 

 

 

Please remember 
January 23th Begins Unit of Inquiry – March 4th End of the Unit. 

February 3rd: Inicio de Actividades Cocurriculares 

February 6th Pino Verde´s Birthday  

February 7th 100th Day of School.  

February 27th Evaluación Sumativa.  
 



 

Qué contenidos estaremos trabando durante esta unidad? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

- Análisis de historias.  
-Reporte escrito de 
vivencias, historias y 
experimentos.  
- Consulta de diversas 
fuentes para responder a 
sus preguntas sobre 
exploradores y medios de 
transporte.  
-Escritura espontánea de 
párrafos que responden a 
WH questions. 
-Producción de frases 
interrogativas, 
exclamativas, afirmativas y 
negaciones.  

 

 
-Tradiciones y 

celebraciones del 
mundo.  
-Comparación de 
culturas.  
-Exploradores y 
científicos de hoy y 
ayer. 
-Basic Needs. 
-Problemáticas 
sociales.  

 

 

- Recolección y  
análisis de datos.  

 
- Experiencias donde se 
aplique el Método 
científico.  

 
- Desastres y 
fenómenos naturales.   
 
- Prevención de 
desastres. 

 
 

- Conteo hasta 
100. 

- Elaboración de 
gráficos.  

- Comparaciones. 
- Adición y 

sustracción. 
- Uso de unidades 

y decenas.  
- Elaboración de 

series y patrones 
acorde a altura, 
ancho, largo.  

- Lenguaje 
matemático.  

 

 

 

 

Spanish  
 
 

-Escritura de historias 
sobre el pasado de los 
personajes de un cuento 
haciendo ejercicios de 
predicción.  
• Creación de noticias, 
tarjetas de invitación, 
cartas.  
• Lectura y escritura de 
palabras, frases, oraciones 
cortas y párrafos de tres a 
cuatro líneas. 
-Lectura de obras de teatro 
pequeñas o fracciones de 
ellas. 

 

 

DRAMA: Expresión 
corporal de lo bueno y 
lo malo de la tecnología 
a través del tiempo. 
 
DANZAS: Los inventos 
tecnológicos y 
personajes que han 
impactado el desarrollo 
de la danza, diferentes 
técnicas - ballet. 
contemporáneo, folclor. 
moderno. 

 

Social, 

personal and 

physical 

education 

 
 
- Juegos reglados y 
cooperativos 
 
-Sistema digestivo y 
respiratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Arts  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


