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PROGRAMA DE INDAGACIÓN TRANSDISCIPLINARIO 2023 
 

Nivel Quiénes Somos 

Una indagación sobre la 

naturaleza del ser; nuestras 

convicciones y valores; la 

salud personal, física, 

mental, social y espiritual; 

las relaciones humanas, 

incluidas nuestras familias, 

amigos, comunidades y 

culturas; nuestros derechos 

y responsabilidades; lo que 

significa ser un ser humano  

Cómo nos expresamos 

 Una indagación sobre los 

modos en que 

descubrimos y 

expresamos nuestra 

naturaleza, nuestras 

ideas, sentimientos, 

cultura, principios y 

valores; los modos en que 

reflexionamos sobre 

nuestra creatividad, la 

ampliamos y la 

disfrutamos; la forma en 

que apreciamos el valor 

estético de las cosas 

Dónde nos encontramos 

en el tiempo y en el 

espacio 

Una indagación sobre 

nuestra orientación 

espacial y temporal; 

nuestras historias 

personales; nuestros 

hogares y viajes; los 

descubrimientos, 

exploraciones y 

migraciones de la 

humanidad; las relaciones 

entre los individuos y las 

civilizaciones y su 

interconexión, desde 

perspectivas locales y 

globales 

Cómo nos organizamos 

 Una indagación sobre la 

interconexión de los 

sistemas y comunidades 

creados por los seres 

humanos; la estructura y la 

función de las 

organizaciones; la toma 

de decisiones en las 

sociedades; las 

actividades económicas y 

su repercusión en los seres 

humanos y el medio 

ambiente 

Cómo compartimos el 

planeta 

Una indagación sobre 

nuestros derechos y 

responsabilidades al 

esforzarnos por compartir 

recursos finitos con otras 

personas y otros seres 

vivos; las comunidades y 

las relaciones entre ellas y 

dentro de ellas; la 

igualdad de 

oportunidades; la paz y la 

resolución de conflictos 

Cómo funciona el mundo 

Una indagación sobre 

nuestros derechos y 

responsabilidades al 

esforzarnos por compartir 

recursos finitos con otras 

personas y otros seres 

vivos; las comunidades y 

las relaciones entre ellas y 

dentro de ellas; la 

igualdad de 

oportunidades; la paz y la 

resolución de conflictos 
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Idea Central: 

 

Soy persona y pertenezco a 

una familia y a través de 

ella conozco mi historia y la 

de los demás. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Conexión, Responsabilidad 

Conceptos Relacionados: 

Familia, respeto, historia. 

 

 

 

 

Líneas de Indagación: 

 

Idea Central: 

 

Las personas se expresan 

de diferentes maneras 

para poder convivir. 

 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Función, Cambio. 

Conceptos Relacionados: 

Expresión, lenguaje y 

comunicación 

 

 

 

Líneas de Indagación: 

 

Idea Central: 

 

Nuestra vida depende del 

tiempo y el espacio en 

que nos encontramos. 

 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés,  Música, Educación 

Física, Arte. 

 

Conceptos Clave: 

Cambio, Forma, 

Conexión. 

Conceptos Relacionados: 

Familia, Relación, Tiempo. 

 

 

 

Líneas de Indagación: 

 

Idea Central: 

Los seres humanos se 

organizan en 

comunidades y cumplen 

diferentes roles en ellas. 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés,  Música, Educación 

Física, Arte. 

Conceptos Clave: Forma, 

Responsabilidad. 

Conceptos Relacionados: 

Roles, Organizaciones,  

Pertenencia. 

Líneas de Indagación: 

● Pertenecemos a 

diferentes comunidades. 

Idea Central: 

 

Las acciones de las 

personas afectan a 

nuestro planeta. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

 

Conceptos Clave: 

Reflexión, Causa,  

Responsabilidad. 

Conceptos Relacionados: 

Ecología, Preservación 

Comportamiento  

 

 

 

 

 

Líneas de Indagación: 

 

Idea Central: 

 

Los cambios de la 

naturaleza afectan la vida 

de los seres vivos. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés,  Música, Educación 

Física, Arte. 

 

 

Conceptos Clave: Causa, 

Cambio  

Conceptos Relacionados: 

Ubicación, Movimiento, 

Adaptación 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Indagación: 
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● El cuerpo humano y sus 

características 

● El cuerpo humano, sus 

características y 

funciones 

● Cada familia tiene una 

historia diferente. 

● Cada miembro de la 

familia tiene un rol, deber 

y responsabilidad. 

 

 

Fecha: 20 de marzo al 12 

mayo 

● El lenguaje  nos ayuda 

a expresar emociones 

y sentimientos. 

● Las señales y signos 

sirven para 

expresarnos y 

organizarnos. 

● Nos expresamos a 

través de diferentes 

técnicas de expresión 

plástica. 

 

Fecha: 29 mayo – 21 de 

julio 

●  Las personas  cambian 

a través del tiempo. 

● Cada familia tiene sus 

propias costumbres y 

creencias. 

● Cada miembro de la 

familia influye en las 

relaciones familiares. 

 

 

 

 

Fecha: XXXXXX 

● Mi responsabilidad 

dentro de la comunidad. 

● Función y rol de los 

integrantes en las 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 31 julio – 06 octubre 

● Los recursos naturales 

de nuestro entorno 

● Reducir, Reutilizar y 

Reciclar para ayudar al 

planeta 

● Acciones responsables 

en nuestro entorno 

inmediato. 

 

 

 

 

 

Fecha: XXXXXX 

● Los movimientos de la 

tierra dan origen a las 

estaciones del año. 

● El día y la noche 

influyen en la vida de 

los seres vivos 

● Organizamos nuestro 

tiempo de diversas 

maneras 

 
 
 
 

Fecha: 16 octubre – 24 

noviembre 

K 
Idea Central: 

 

Conocer nuestro cuerpo 

nos permite saber cómo 

funciona y cómo cuidarlo. 

 

Áreas: Comprensión del 

medio natural, Lenguaje, 

Matemáticas,  Inglés, 

Música, Educación Física, 

Arte. 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Función, Causa. 

Conceptos Relacionados: 

Sistemas,  Vida saludable, 

Autocuidado.  

 

 

Líneas de Indagación: 

● Cada parte del cuerpo 

tiene una  función. 

●  El cuidado de nuestro 

cuerpo implica prácticas 

saludables e higiene. 

● El cuerpo está formado 

por sistemas 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 15  mayo al 14  de 

julio  

Idea Central: 

 

Las personas utilizan 

diferentes códigos para 

transmitir mensajes. 

 

Áreas: Lenguaje, 

Matemáticas,  Inglés, 

Música, Educación Física, 

Arte. 

 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Función, Cambio.  

Conceptos Relacionados:  

Expresión,  Comunicación  

 

 

Líneas de Indagación: 

● Usamos expresiones 

verbales y no 

verbales para 

comunicarnos 

● Usamos signos,  

símbolos y códigos 

para comunicarnos  

● Características de un 

buen comunicador 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 marzo al 28 de 

abril  2023 

Idea Central: 

 

Los países tienen 

características que los 

hacen únicos. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

 

Conceptos Clave: Forma,  

Conexión, Perspectiva 

Conceptos Relacionados:  

Costumbres, tradiciones y 

herencia 

 

 

Líneas de Indagación: 

●  Cada país tiene una 

ubicación geográfica 

● Las comunidades tienen 

símbolos que los 

representan. 

● Los países tienen 

costumbres y 

tradiciones 

 

 

 

 

 

Fecha: 24 de julio al  08 

septiembre  

Idea Central: 

 

Las personas se organizan 

para vivir mejor 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Función, Conexión. 

Conceptos Relacionados: 

Organización, 

Comunidad, Roles, 

convivencia. 

 

Líneas de Indagación: 

● Existen normas y 

acuerdos en la sala, 

colegio y casa. 

● Podemos resolver los 

conflictos que se 

presentan en nuestro 

entorno.  

● Tengo 

responsabilidades y 

roles dentro de la sala 

de clases y casa. 

 

 

Fechas: XXXXXXXX 

Idea Central: 

 

Los seres vivos interactúan 

unos con otros de 

diferentes formas. 

 

Áreas: Ciencias, Lenguaje, 

Matemáticas,  Inglés, 

Música, Educación Física, 

Arte.  

 

Conceptos Clave: Causa, 

Responsabilidad, cambio 

Conceptos Relacionados: 

Acciones, contaminación. 

 

Líneas de Indagación: 

● Nuestro 

comportamiento influye 

en los  seres vivos 

 

● Los seres vivos tienen 

diferentes 

características y 

funciones  

 
 
 
 

Fecha: 25 de septiembre 

al 17 noviembre 

Idea Central: 

 

Los seres vivos interactúan 

con los elementos que los 

rodean. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje, Matemáticas,  

Inglés, Música, Educación 

Física, Arte. 

 

Conceptos Clave: 

Conexión, Función, 

Cambio 

Conceptos Relacionados: 

Seres vivos, interacción. 

 

Líneas de Indagación: 

● Los animales y plantas 

cumplen funciones en la 

vida de las personas. 

● El clima influye en la 

vida de los seres vivos. 

● Nuestro 

comportamiento en el 

bienestar de los seres 

vivos. 

 

 

Fecha: XXXXXXX 
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1º 
Idea Central: 

 

Las personas construyen su 

identidad al conocer las 

expresiones familiares y 

culturales de su país. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Música, Lenguaje, Inglés, 

Religión, Educación Física. 

 

Conceptos Clave:  

Forma 

Causa 

Perspectiva 

 

Conceptos Relacionados: 

Identidad 

Costumbres 

Legado 

 

Líneas de Indagación: 

● Conocer mi historia 

familiar me ayuda a 

saber quién soy. 

● Los países tienen 

tradiciones, costumbres 

y símbolos que los 

representan. 

● El legado de algunos 

personajes a nuestra 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Fecha: 31 de agosto al 28 

de septiembre 

Idea Central: 

 

Las formas de 

comunicación permiten 

al ser humano expresarse 

eficazmente. 

 

Áreas: Lenguaje, Inglés, 

Educación Física, 

Filosofía, Tecnología, 

Música, Arte, Informática, 

Religión. 

 

Conceptos Clave:  

Forma 

Función 

Conexión 

 

Conceptos Relacionados: 

Expresión 

Comunicación 

Creatividad 

 

Líneas de Indagación: 

● Usamos diferentes 

formas para 

expresarnos. 

● Recurrimos a los 

propios sentimientos e 

ideas para expresarnos 

creativamente. 

● La escritura y el 

mensaje oral nos 

ayuda a 

comunicarnos. 

 

 

Fecha: 22 de junio al 26 

de julio 

Idea Central: 

 

Conocer el entorno nos 

permite situarnos en el 

tiempo y en el espacio. 

 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, 

Educación Física, 

Matemática, Arte, Inglés, 

Informática, Música  

 

Conceptos Clave:  

Forma 

Causa 

Cambio. 

 

Conceptos Relacionados: 

Entorno 

Orientación 

Representación 

 

Líneas de Indagación: 

● Conocemos y utilizamos 

diferentes formas para 

observar el paso del 

tiempo. 

● Reconocemos paisajes 

y elementos 

geográficos en nuestro 

entorno. 

● Formas de 

representación espacial 

 

 

 

Fecha: 19 de abril al 31 de 

mayo 

Idea Central: 

 

Las comunidades 

desarrollan sistemas de 

organización para vivir en 

armonía. 

 

Áreas: Matemática, 

Lenguaje,  Ciencias 

Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación 

Física, Inglés, Tecnología,  

Música 

 

Conceptos Clave:  

Forma 

Función 

Responsabilidad. 

 

Conceptos Relacionados: 

Comunidad 

Organización 

Instituciones. 

 

Líneas de Indagación: 

● Pertenecemos a 

diferentes comunidades 

y nos organizamos. 

● La buena convivencia 

es responsabilidad de 

todos. 

● Las instituciones y 

profesiones se 

organizan y colaboran 

con la comunidad. 

 

 

Fecha: 8 de marzo al 14 de 

abril 

Idea Central: 

 

Para cuidar los recursos 

del planeta, nos 

organizamos y 

participamos en la 

comunidad. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Religión, Inglés, Ciencias 

Naturales, Informática, 

Filosofía, Música, 

Educación Física  

 

Conceptos Clave: 

Responsabilidad 

Conexión. 

Perspectiva 

 

 

Conceptos Relacionados: 

Recursos 

Deberes. 

Equilibrio 

 

Líneas de Indagación:  

● Somos responsables en 

el uso de los recursos 

del planeta. 

● Elecciones personales 

para proteger el medio 

ambiente. 

● Características y 

cuidados de los seres 

vivos. 

 

 

Fecha: 29 de septiembre 

al 3 de noviembre 

Idea Central: 

 

Los materiales tienen 

propiedades que sirven 

para construir nuevos 

objetos. 

 

Áreas: Ciencias Naturales, 

Informática, Inglés, 

Tecnología, Arte, Música 

 

Conceptos Clave:  

Forma 

Cambio 

Función. 

 

Conceptos Relacionados: 

Propiedades 

Transformación. 

Necesidades 

 

Líneas de Indagación: 

● Los materiales tienen 

propiedades que nos 

permiten conocerlos y 

diferenciarlos. 

● Utilizamos diferentes 

materiales para 

satisfacer nuestras 

necesidades. 

● Resolvemos 

problemáticas 

utilizando los materiales 

adecuados.  

 

 

 

Fecha: 7 de noviembre al 

15 de diciembre  

2º 
Idea Central: 

 

Conocer las distintas 

culturas del mundo nos 

permite valorar su modo de 

vida y expresión  

 

Áreas: Inglés, Ciencias 

Sociales, Educación Física, 

Filosofía, Lenguaje, Arte, 

Música.  

 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Perspectiva, Conexión 

Idea Central: 

 

Los diferentes tipos de 

lenguaje interactúan 

para comunicar ideas, 

emociones e 

información.  

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Música, Educación Física, 

Inglés, Filosofía, Lenguaje, 

Arte, Tecnología. 

 

Conceptos Clave: Forma, 

Función, Perspectiva 

Idea Central: 

 

El hombre utiliza diferentes 

formas para representar su 

tiempo y espacio. 

 

Áreas: Inglés, Ciencias 

Sociales, Música, 

Matemática, Ed. Física,  

Tecnología. 

 

 

 

Conceptos Clave: 

Función,  Cambio, Forma. 

Idea Central: 

 

Las personas crean 

sistemas para el beneficio 

de la sociedad. 

 

Áreas: Lenguaje, 

Educación Física, Ciencias 

Sociales, Inglés, Música,  

Tecnología. 

 

 

Conceptos Clave: 

Función, Responsabilidad, 

Causa. 

Idea Central: 

 

El cuidado del patrimonio 

depende de las acciones 

que desarrolla una 

comunidad. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Artes, Ciencias Naturales, 

Inglés, Tecnología, 

Filosofía,  Música, 

Lenguaje. 

Conceptos Clave: Forma, 

Conexión, 

Responsabilidad. 

Idea Central: 

 

El comportamiento 

humano repercute en el 

equilibrio de la naturaleza. 

 

Áreas: Ciencias Naturales, 

Lenguaje, Ciencias 

Sociales,  Inglés, 

Matemáticas. 

 

 

 

Conceptos Clave: 

Cambio, Función, Causa 
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Conceptos Relacionados: 

Cultura, Comportamiento, 

Costumbres. 

 

Líneas de Indagación : 

• Existen diferencias y 

similitudes entre las 

culturas del mundo. 

• Mostramos actitudes de 

tolerancia y respeto 

hacia el legado de las 

diferentes culturas. 

• Características y formas 

de vida de los pueblos 

originarios. 

 

 

 

 

Fecha: 19 junio – 21 julio 

Conceptos Relacionados: 

Comunicación, 

Estructura, Expresión. 

 

Líneas de Indagación: 

● Las formas de 

expresión provocan 

diferentes sensaciones 

y emociones. 

● Nos expresamos a 

través de diferentes 

disciplinas.  

● Los textos tienen una 

estructura propia. 

 

 

 

 

 

Fecha:  26 julio- 31 agosto 

Conceptos Relacionados: 

Representación, 

Ubicación, Geografía. 

 

Líneas de Indagación: 

● Todo lugar se ubica en 

el planeta según puntos 

de referencia. 

● El espacio y el tiempo se 

representan de distintas 

formas. 

● Nuestro país posee 

características 

geográficas únicas. 

 

 

 

 

 

Fecha: 24 abril – 26 mayo 

Conceptos Relacionados: 

Comunidad, Sistema, 

Organización. 

 

Líneas de Indagación: 

● En toda organización 

existen sistemas 

regulados por normas. 

● Nos organizamos para 

aportar a la comunidad 

a través de nuestros 

trabajos y oficios. 

● Emprendemos acciones 

para cuidar y respetar 

los espacios públicos y  

privados. 

 

 

 

Fecha: 13 marzo – 14 abril  

Conceptos Relacionados: 

Patrimonio, Respeto, 

Interacción. 

 

Líneas de Indagación: 

● Todos somos 

responsables del 

cuidado y respeto de 

los patrimonios. 

● Existen diversas 

expresiones del 

patrimonio natural y 

cultural. 

● Existen instituciones y 

formas para mantener 

la identidad de cada 

país. 

 

 

Fecha:  25 septiembre – 26 

octubre 

Conceptos Relacionados: 

Ecosistema, 

Contaminación, 

Comportamiento. 

 

Líneas de Indagación: 

● Obtenemos y usamos 

diferentes recursos 

naturales.  

● Existen diferentes 

maneras para cuidar y 

ser responsables con el 

medio ambiente. 

● El cambio climático 

afecta el ecosistema. 

 

 

 

 

Fecha:  30 octubre – 30 

noviembre 

3º 

 

Idea Central: 

 

Actuar con responsabilidad 

nos permite relacionarnos y 

tomar decisiones 

acertadas. 

 

 

Áreas: Inglés, Ciencias 

Sociales, Educación Física, 

Ciencias Naturales, 

Lenguaje, Música, 

Matemáticas 

 

Conceptos Clave: 

Responsabilidad, 

Conexión, Cambio.  

Conceptos Relacionados: 

Relaciones, Decisiones, 

Derechos 

 

Líneas de Indagación: 

● Dentro de la comunidad 

existen derechos y 

deberes. 

● Una correcta 

alimentación nos ayuda 

a desarrollarnos 

● Cada persona tiene 

responsabilidades. 

 

 

 

Idea Central: 

 

Las experiencias 

personales y la cultura 

contribuyen en la 

expresión de  

pensamientos y 

sentimientos. 

 

Áreas: Inglés, Lenguaje, 

Artes Visuales, Música. Ed. 

Física. 

 

 

Conceptos Clave: Causa, 

Conexión, Perspectiva 

Conceptos Relacionados: 

Experiencias, Expresión, 

Cultura 

 

 

Líneas de Indagación: 

● Los códigos de 

comunicación nos 

ayudan a expresarnos. 

● Existen distintas 

maneras de transmitir 

mis ideas y emociones 

● Los diferentes tipos de 

textos transmiten 

pensamientos y 

sentimientos. 

 

Idea Central: 

 

El entorno geográfico 

determina el desarrollo de 

los seres humanos. 

 

 

 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Arte, Lenguaje, Inglés,  

Música, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, 

Tecnología 

 

Conceptos Clave: Causa 

Forma, Conexión 

Conceptos Relacionados: 

Civilizaciones, Desarrollo, 

Entorno 

 

Líneas de Indagación: 

● El entorno influye en el 

desarrollo de los 

organismos. 

● Exploramos 

representaciones físicas 

y geográficas de la 

tierra. 

● Descubrimos el modo 

de vida de las antiguas 

civilizaciones. 

 

Idea Central: 

 

La organización de la 

sociedad actual deriva de 

los modelos de las 

antiguas civilizaciones. 

 

 

 

Áreas: Lenguaje, Inglés, 

Ciencias Sociales, 

Educación Física,   Música, 

Tecnología, Matemáticas 

 

Conceptos Clave: 

Función, Causa, Cambio 

Conceptos Relacionados: 

Modelos, Sociedad, 

Organización 

 

 

Líneas de Indagación: 

● La toma de decisiones 

de los seres humanos 

repercuten en la 

sociedad. 

● Reconocemos el valor 

del legado en la 

actualidad. 

● La organización nos 

permite vivir de mejor 

manera en comunidad. 

 

Idea Central: 

 

El cuidado y preservación 

del medio ambiente 

depende del compromiso 

y responsabilidad del ser 

humano. 

 

 

Áreas: inglés, Ciencias 

Sociales, Ciencias 

Naturales, Lenguaje,  

Filosofía, Música, 

Matemáticas, Tecnología. 

 

Conceptos Clave: 

Responsabilidad, 

Conexión, Cambio 

Conceptos Relacionados: 

Preservación, Recursos, 

Compromiso 

 

Líneas de Indagación: 

● Existen diferentes 

maneras para cuidar el 

medio ambiente. 

● El cambio climático 

impacta en las 

diferentes zonas del 

planeta. 

● Promovemos 

creativamente el 

Idea Central: 

 

Los avances tecnológicos 

impactan en la vida del 

ser humano 

 

 

 

 

Áreas: Ciencias Naturales, 

Tecnología, Inglés, 

Lenguaje, Arte, Cs 

Sociales, Filosofía,   Música, 

Educación Física, 

Matemáticas 

 

Conceptos Clave: 

Perspectiva, Cambio, 

Función. 

Conceptos Relacionados: 

Modernización, Inventos, 

Avances tecnológicos 

 

Líneas de Indagación: 

● Existen grandes 

personajes que influyen 

en los avances 

tecnológicos. 

● La modernización de las 

tecnologías satisface las 

necesidades del 

hombre. 
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Fecha:  

13 de marzo al 7 de abril 

 

 

Fecha:   

24 de abril al 19 de mayo 

 

 

Fecha:   

2 de octubre al 27 de 

octubre 

 

 

Fecha:   

13 de noviembre al 8 de 

diciembre 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

Fecha:  

7 de agosto al 1 de 

septiembre 

● La creatividad genera 

grandes inventos. 

 

Fecha: 

26 de junio al 21 de julio 

 

4º 

Idea Central: 

 

La evolución de la cultura 

permite establecer 

conexiones entre el 

pasado y el presente.  

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Lenguaje,  Inglés,  Filosofía, 

Arte, Religión y Música.  

 

Conceptos Clave: Causa, 

Conexión , Cambio 

 

Conceptos Relacionados: 

Civilización, evolución , 

legado  

 

 

Líneas de Indagación: 

● Características de las 

civilizaciones que han 

influido en la actualidad. 

● Las artes se manifiestan 

en diferentes tradiciones.  

● Conocerse a sí mismo 

implica indagar en las 

causas culturales que 

dan forma a nuestros 

modos de ser.  

 

 

 

 Fecha: 19 de abril - 31 de 

mayo 

Idea Central: 

 

El ser humano crea 

nuevas realidades a 

través de diversos modos 

de expresión. 

 

Áreas: Arte, Lenguaje, 

Música, Inglés,   

Educación Física y Salud 

 

Conceptos Claves: 

Cambio, Forma, 

Perspectiva 

Conceptos Relacionados: 

Lenguajes, Creatividad, 

Evolución. 

 

 

Líneas de Indagación: 

● Existen diferentes 

técnicas de expresión.  

● Nos comunicamos 

usando diferentes 

lenguajes de manera 

responsable.  

● Representaciones de 

las diferentes culturas. 

  

 

 

 

 

Fecha: 8 de marzo - 14 

de abril  

 

Idea Central: 

 

El hombre utiliza 

representaciones para 

comprender su entorno. 

 

Áreas: Ciencias Sociales, 

Inglés, Música, Filosofía, 

Lenguaje, Arte,  

Matemáticas 

 

 

Conceptos Claves:  

Forma, Función, Cambio 

Conceptos relacionados: 

representación, espacio, 

tiempo.  

 

 

Líneas de Indagación: 

● Las 

representaciones 

permiten conocer lo 

que nos rodea.  

● El entorno se ha 

modificado de acuerdo 

a las necesidades del 

hombre 

● El tiempo y sus 

representaciones.  

 

 

 

Fecha: 2 de octubre - 31 

de octubre 

Idea Central: 

 

La comprensión de los 

sistemas permite la 

organización de las 

personas. 

 

Áreas: Matemática, 

Educación Física y Salud, 

Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, 

Filosofía, Lenguaje,  Inglés, 

Religión 

 

Conceptos Claves: 

Responsabilidad, Función, 

Forma. 

 

Conceptos relacionados: 

Sistema, Organización, 

Sociedad. 

 

Líneas de Indagación: 

● El mundo está 

organizado en sistemas.  

● El equilibrio de los 

componentes, genera 

armonía. 

● La organización de las 

personas provoca 

cambios en la 

sociedad.  

 

Fecha: 6 de noviembre - 7 

de diciembre  

Idea Central: 

 

La interacción de los 

miembros repercute en el 

equilibrio del entorno. 

 

Áreas: Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Inglés, 

Filosofía, Lenguaje, Arte. 

 

 

Conceptos Claves: 

Conexión, 

Responsabilidad, Cambio 

Conceptos Relacionados: 

Equilibrio, Interacción, 

recursos. 

 

 

Líneas de Indagación: 

● Existen recursos que 

satisfacen las 

necesidades del ser 

humano.  

● El equilibrio del medio 

ambiente depende de 

generar nuevas 

reflexiones.  

. 

● Acciones que 

contribuyen con el 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

Fecha: 31 de julio -31 de 

agosto   

Idea Central: 

 

El ser humano elabora 

estrategias para enfrentar 

contingencias. 

 

Áreas:, Ciencias Naturales, 

Educación Física, 

Lenguaje, inglés.  

 

 

Conceptos Claves: 

Responsabilidad, Función, 

Causa 

Conceptos Relacionados: 

Resolución de problemas, 

interacción , estrategia.  

 

Líneas de Indagación: 

● Existen Fenómenos y 

desastres de la 

naturaleza. 

● Existen herramientas de 

información que 

permiten comunicar 

eficazmente un 

mensaje.  

● Diseñamos estrategias 

para conseguir un 

objetivo.  

 

 

 

 

Fecha: 22 de junio - 26 de 

julio  

  


