PROGRAMA DE INDAGACIÓN
TEMAS TRANSDISCIPLINARIOS
Quiénes Somos
Preschool

Pre-Kinder

Kinder

Primero

Todos los días puedo aprender
sobre quién soy y qué puedo
hacer.

Una convivencia equilibrada
depende del respeto de los
derechos y del cumplimiento de
los deberes de cada integrante.
Las familias reflejan nuestra
identidad personal y nuestra
cultura

Cuarto

Quinto

Cómo nos expresamos

Cómo funciona el mundo

La geografía influye en las
interacciones y
costumbres de las personas.

El uso de la tecnología ha
cambiado a través del tiempo

Cómo nos organizamos
La participación en la creación de acuerdos
y el cumplimiento de estos influye en el
buen funcionamiento de las comunidades.

Usamos distintas formas para
comunicarnos con los demás.

Las personas establecemos
vínculos con nuestras familias
y amistades.

Segundo

Tercero

Dónde nos encontramos
en el tiempo y en el espacio

Cómo compartimos el planeta
Los seres vivos interactúan de
diferentes formas en diferentes
contextos.

Los gráficos nos
permiten comunicarnos.

Los ciclos naturales del planeta
influyen en las actividades de los
seres vivos.

Los seres humanos nos
organizamos en comunidades.

El arte nos ayuda a expresar nuestras
emociones.

El mundo está compuesto de materia
prima, materiales y productos.

Las comunidades se esfuerzan para crear
sistemas que resuelvan sus necesidades.

Interactuamos con los entornos
locales, los usamos y valoramos de
distintas maneras.

Las personas cuentan historias de
diferentes
formas para distintos propósitos.

El planeta Tierra tiene características
que hacen posible la vida.

Las personas realizan distintos trabajos y
comparten responsabilidades con un
propósito común.

Nuestras acciones
repercuten en nuestro entorno.

Los seres humanos aprenden
de diferentes maneras.

La representación geográfica
de nuestro planeta nos ayuda a
comprender mejor el
mundo en el que vivimos

La creatividad nos permite resolver
problemas y expresar nuestra
singularidad.

Las plantas cumplen un rol
en el funcionamiento del planeta.

Las estructuras son necesarias para
mantener la organización de las
comunidades.

Las soluciones pacíficas a los
conflictos contribuyen a una mejor
calidad de vida

Las elecciones que hacemos
afectan nuestro crecimiento y
bienestar.

Existen indicios y vestigios
de que antes de que nosotros
estuviéramos aquí hubo otros

El ser humano se ha expresado a lo
largo del tiempo mediante diversas
manifestaciones artísticas.

El medio natural y las ciudades de un
territorio se transforman a causa
de los fenómenos naturales.

Todos somos parte de la
economia local.

Los seres vivos se alimentan
y viven de distintos modos
y se necesitan entre sí

Las enfermedades afectan el
buen
funcionamiento del cuerpo
humano.

Existen indicios y vestigios
de que antes de que nosotros
estuviéramos aquí hubo
otros

Existen elementos comunes en las
diversas manifestaciones culturales.

El planeta Tierra es parte de un
sistema universal que podemos
conocer con mayor precisión.

El trabajo en equipo contribuye a la mejora
del funcionamiento de las sociedades.

Los niños y niñas de todo el mundo
se enfrentan a diversos desafíos y
riesgos

Nuestra identidad se define
de acuerdo a nuestro entorno,
cultura
e historia.

Las migraciones se dan por
diversos motivos y han jugado un
rol importante en el poblamiento
de la tierra

Los medios de comunicación influyen
en nuestra forma de pensar, decidir y
actuar.

La sexualidad es un aspecto central
a lo largo de toda la vida.

Las sociedades tienen diferentes
estructuras para tomar decisiones.

Los seres humanos tienen una
responsabilidad hacia los
recursos naturales.

Muchos elementos de las
civilizaciones pasadas están
relacionados con las sociedades y
culturas de la actualidad

Expresamos nuestras ideas,
esperanzas y valores a través de la
elección de nuestros modelos.

La energía existe en diferentes
formas y es generada, almacenada y
usada de muchas maneras.

Los seres humanos han desarrollado
sistemas de gobierno con el fin de brindar
organización, servicios comunes y
protección a las sociedades.

La biodiversidad se basa en el equilibrio
de la interdependencia de los
organismos dentro de los sistemas

Sexto
Lo que creemos es parte
de quiénes somos.

