
Where we are in place and time 
 

 
 

 

 

 

 

What contents will we be working on during this unit? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica el cuento y sus 

partes (inicio, nudo y desenlace) 

(what). 

-Reconocimiento de conectores: 

first, then and finally. 

-Reconocimiento de otros 

elementos del cuento como 

personajes (who), lugar (where), 

problema y solución. 

-Descripción de imágenes usando 

preposiciones y adjetivos. 

-Uso del punto, mayúscula inicial 

y la coma en escritos.  

-Reconocimiento de signos de 

interrogación y admiración. 

 

 

-Desastres naturales y su 

prevención.    
-Simulacros de emergencia. 

 

 

 

 

-Unidades y decenas 

-Números del 20 al 30 

(familias de números)  

-Conjuntos del 20 al 30 con 

elementos concretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Concepto en medio (repaso de 

antes y después)  

-Preposiciones de lugar y 

adjetivos.  

-Suma con dos dígitos (hasta 

el 20). 

 
-Reconocimiento de sílabas, 

signos de interrogación y 

admiración.  

-Creación y exposición de 

historietas y cuentos (haciendo 

uso de ilustraciones y frases 

cortas para dar significado). 

-Identificación y caracterización 

de signos, símbolos, señales de 

tránsito, rutas de evacuación y 

afiches. 

-Lectura y escritura de palabras 

y frases cortas. 

 
Exploración corporal de las 

formas de caminar 

afrontando diferentes 

emociones, teniendo en 

cuenta la expresión facial. 

 
La Danza nos ayuda a 

conocer diferentes 

culturas, movimientos 

específicos de cada ritmo 

según la cultura y 

tradiciones.                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

- Punto, forma, línea  

- Luz y sombra 

- Contrastes entre colores  

- veladuras 

-El grito de Edvard Munch  

-Expresionismo. 

 
Exploración corporal de las 

formas de caminar 

afrontando diferentes 

emociones, teniendo en 

cuenta la expresión facial 

 
- Expresión corporal y 

artística. 

- Habilidades básicas de 

movimiento en su segunda 

fase de aprehensión.  

- Lenguaje corporal. 

Lateralidad. 

 

 

 
 

 

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

de entender, explicar y aplicar la siguiente idea: “Los seres humanos crean a 

partir de su ingenio instrumentos que contribuyen a la humanidad.” 

Key concepts 
Cambio 

Forma                                         

Perspectiva 

Related concepts 
Transformación 

Similitudes y diferencias              

Opinión 

Invención 

 

 

 

 

 

 

Distingo elementos de algunas 

culturas antiguas Chibcha, 

China, Romana y Egipcia 

estableciendo relaciones 

mediante un organizador 

gráfico. (Ubicación 

geográfica, organización 

social, vestuario, actividades 

sociales y económicas. 

Comunicación y códigos de 

lenguaje. Celebraciones y 

creencias).   



Where we are in place and time 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Dates: 
 

Jueves 5: P&P inicio unidad de indagación. 

Lunes 9: Día de la Equidad de Género 

Lunes 9: Inauguración Copa América 2020 LPV 

Martes 10: Inicio Copa América 2020 LPV 

Viernes 20: Celebración día del Agua 

 
 

Important activities: 
RAZ KIDS:  

Lunes: Escuchar 

Martes: Leer 

Miércoles: Responder 

Jueves: Grabarse 

Viernes: Actividad en Clase  

 

Attributes and attitudes: 
Indagadores 

Pensadores 

Audaces 

Buenos Comunicadores 

Marzo 5: Antonia Sánchez 

Marzo 7: Martin Muñoz  

Marzo 7: Santiago Restrepo 
 

Skills: 
Pensamiento: Conocer/Comprender/Analizar/Evaluar/Pensar Dialécticamente. 

Sociales: Respetar a los demás /Cooperar/ Aceptar la Responsabilidad / Resolver conflictos.  

Comunicación: Leer/ Escribir/ Presentar/Ver y entender 

Autocontrol: Apreciación de las relaciones espaciales/Manejo del tiempo/ Motricidad gruesa 

y Fina/Organización 

Investigación: Formular Preguntas / Planificar/ Obtener datos/ Registrar/Interpretar 

datos. 
 

HAPPY 

BIRTHDAY! 


