Dolores Huerta Academia Internacional
Programa de Indagación 2021-22
Kinder

Temas
transdisciplinarios

Perfil de la
comunidad de
aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Quienes Somos

Donde nos encontramos en el
tiempo y el espacio

Como nos Expresamos

Como funciona el mundo

* Sociales
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Como compartimos el planeta

Una indagación de la naturaleza de Una indagación sobre nuestra
ser; nuestras convicciones y
orientación espacial y temporal
valores; la salud personal, física, nuestras historias personales;
mental, social y espiritual; las
nuestros hogares y viajes; los
relaciones humanas, incluidas
descubrimientos, exploraciones y
nuestras familias, amigos,
migraciones de la humanidad; las
comunidades y culturas; nuestros relaciones entre los individuos y
derechos y responsabilidades; lo las civilizaciones y su
que significa ser humano.
interconexión, desde perspectivas
locales y globales.

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.

Una indagación sobre la naturaleza Una indagación sobre la
Una indagación sobre nuestros
y sus leyes; la interacción entre la interconexión de los sistemas y
derechos y responsabilidades al
naturaleza (el mundo físico y
comunidades creados por los seres esforzarnos por compartir recursos
material) y las sociedades
humanos la estructura y la función finitos con otras personas y otros
humanas; el modo en que los seres de las organizaciones la toma de seres vivos; las comunidades y las
humanos usan su comprensión
decisiones en las sociedades; las relaciones entre ellas y dentro de
actividades económicas y su
ellas; la igualdad de
repercusión en los seres humanos y oportunidades; la paz y la
el medio ambiente
resolución de conflictos.

Dates/Fechas:
10/11/2021 - 12/3/2021

Dates/Fechas:
8/16/2021 - 10/1/2021

Dates/Fechas:
3/28/2022 - 5/13/2022

Dates/Fechas:
1/17/2022- 3/4/2022

Título:

Título:

Título:

Título:

Somos saludables

Sentimientos e Ideas

Los seres vivos del mundo

Las personas en las
comunidades

Idea Central:

Idea Central:

Idea Central:

Idea Central:

La salud física y mental tienen
un rol central para el bienestar
de las personas.

Los seres humanos expresan
sus ideas y sentimientos de
diferentes maneras

Los seres vivos interactúan con
su ambiente

Las comunidades tienen
distintas características que las
forman.

Líneas de Indagación:
Que significa ser sano
(físico é y mental)

Líneas de Indagación:
Formas de expresar sus
sentimientos adecuadamente

Líneas de Indagación:
Los seres vivos necesitan
recursos naturales para
sobrevivir

La importancia de ser
sano/saludable

Como reconocer ideas y
sentimientos

Lo que puedo ser para ser sano

Diferentes formas de expresar
ideas
Los seres vivos toman
acciones para reducir el
impacto en su ambiente

Enfoques del
aprendizaje
Habilidades de:

Como nos organizamos

Las acciones de los seres vivos
afectan su ambiente

Conceptos Claves
Acción
Forma
*Ayudarse a sí
Causa
mismo y a los demás
Función
*Expresar

Conceptos Claves
Perspectiva
Causa
Conexión

Conceptos Claves
Responsabilidad
Cambio
Reflexión

sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de manera
diferente
*Expresar ideas y
opiniones

Perfiles de aprendizaje
Solidarios
Comunicadores
De Mentalidad Abierta

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Íntegros
Reflexivos

Perfiles de aprendizaje
Informados e instruidos
Equilibrados
Pensadores

Líneas de Indagación:
Trabajos en una comunidad
Lugares que hay en una
comunidad
Como es la comunidad de la
escuela

Conceptos Claves
Forma
Causa
Conexión

Perfiles de aprendizaje
Audaces
Buenos Comunicadores
De Mentalidad Abierta
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Donde nos encontramos en el Como nos Expresamos
tiempo y el espacio

Como funciona el mundo

Como nos organizamos

Como compartimos el planeta

Una indagación de la naturaleza de
ser; nuestras convicciones y
valores; la salud personal, física,
Temas
mental, social y espiritual; las
transdisciplinarios relaciones humanas, incluidas
nuestras familias, amigos,
comunidades y culturas; nuestros
derechos y responsabilidades; lo
que significa ser humano.

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.

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.

Una indagación sobre la naturaleza
y sus leyes; la interacción entre la
naturaleza (el mundo físico y
material) y las sociedades
humanas; el modo en que los seres
humanos usan su comprensión de
los principios científicos; el
impacto de los avances científicos
y tecnológicos en la sociedad y el
medio ambiente.

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

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.

Dates/Fechas:
Perfil de la
comunidad de 8/16-9/24
aprendizaje

Dates/Fechas:
4/11-5/20

Dates/Fechas:
9/27-11/5

Dates/Fechas:
11/8-12/17

Dates/Fechas:
1/11-2/18

Dates/Fechas:
2/22-4/8

Título: Viviendas

Título: Cultura

Título: Inventores

Título: Derechos humanos

Título: El Planeta

Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Enfoques del
aprendizaje

Quienes Somos

Título: Comunidades

Idea Central:
Idea Central:
Las comunidades contribuyen Casas/albergues dependen de
e impactan el mundo
recursos disponibles y
locaciones

Idea Central:
Idea Central:
Idea Central:
Gente expresa sus condiciones Los
La desigualdad
de vida a través de cuentos
avances tecnológicos afectan la provoca acción
humanidad

Idea Central:
Las acciones de los
humanos afectan el planeta

Líneas de Indagación:
Las diversas comunidades en
el mundo

Líneas de Indagación:
Que es cultura

Líneas de Indagación:
Las necesidades básicas de los
humanos

Habilidades de: Las responsabilidades que
* Sociales
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

toman los ciudadanos en las
comunidades

Líneas de Indagación:
Los diferentes tipos de casas

Líneas de Indagación:
La evolución de las
invenciones tecnológicas a
través de los años.

Los recursos ambientales influ Condiciones de vida
yen el diseño de casas
Expresión de retos a través de Los inventores y sus
La casa ideal
los cuentos
invenciones.

Los bienes y servicios en las
comunidades.

Cómo las invenciones
impactan nuestras vidas.

Líneas de Indagación:

La relación entre las acciones
El movimiento de los derechos de los humanos y el efecto en
civiles
el mundo natural
La evolución de los derechos
humanos

La responsabilidad de los
humanos

Conceptos Claves
Forma
Función
Causa

Conceptos Claves
Forma
Cambio

Conceptos Claves
Reflexión
Conexión

Conceptos Claves
Cambio
Perspectiva

Conceptos Claves
Reflexión:
Causa:
Responsabilidad:

Conceptos Claves
Responsabilidad
Conexión
Cambio

Perfiles de aprendizaje
Solidarios
Íntegros

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Reflexivos

Perfiles de aprendizaje
Audaz
De Mentalidad Abierta

Perfiles de aprendizaje
Informados e instruidos
Pensadores

Perfiles de aprendizaje
Comunicadores
Íntegros
Audaces

Perfiles de aprendizaje
Equilibrados
Reflexivos

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de manera
diferente
*Expresar ideas y
opiniones
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Quienes Somos

Donde nos encontramos en el
tiempo y el espacio

Como nos Expresamos

Como funciona el mundo

Una indagación de la naturaleza de Una indagación sobre nuestra
Una indagación sobre los modos en Una indagación sobre la naturaleza
orientación espacial y temporal
que descubrimos y expresamos
y sus leyes; la interacción entre la
nuestras historias personales;
nuestra naturaleza, nuestras ideas, naturaleza (el mundo físico y
mental, social y espiritual; las
nuestros hogares y viajes; los
sentimientos, cultura, principios y material) y las sociedades
relaciones humanas, incluidas
descubrimientos, exploraciones y valores; los modos en que
humanas; el modo en que los seres
nuestras familias, amigos,
migraciones de la humanidad; las reflexionamos sobre nuestra
humanos usan su comprensión de
comunidades y culturas; nuestros relaciones entre los individuos y las creatividad, la ampliamos y la
los principios científicos; el
derechos y responsabilidades; lo
civilizaciones y su interconexión, disfrutamos; la forma en que
impacto de los avances científicos
que significa ser humano.
desde perspectivas locales y
apreciamos el valor estético de las y tecnológicos en la sociedad y el
globales.
cosas.
medio ambiente.
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
Perfil de la Dates/Fechas:
2/15-3/18
8/16-9/24
3/28-5/6
comunidad de 11/8-12/17
Temas
ser; nuestras convicciones y
transdisciplinarios valores; la salud personal, física,

aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Título: Celebraciones

Idea Central:
Idea Central:
Los valores pueden mejorar la Los humanos migran por
salud espiritual y social
diferentes razones

Líneas de Indagación:
Celebraciones sociales y
Enfoques del espirituales
aprendizaje
Habilidades de: Origen de las celebraciones
* Sociales
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Título: Migración

Líneas de Indagación:
La migración humana
El asilo migratorio (concepto
legal)

Como compartimos el planeta

Una indagación sobre la
Una indagación sobre nuestros
interconexión de los sistemas y derechos y responsabilidades al
comunidades creados por los seres esforzarnos por compartir recursos
humanos la estructura y la función finitos con otras personas y otros
de las organizaciones la toma de seres vivos; las comunidades y las
decisiones en las sociedades; las relaciones entre ellas y dentro de
actividades económicas y su
ellas; la igualdad de oportunidades;
repercusión en los seres humanos y la paz y la resolución de conflictos.
el medio ambiente
Dates/Fechas:
1/11-2/11

Dates/Fechas:
9/ 27-11/5

Título:

Título: Desastres Naturales

Título: Arte

Título: Inventos (medicina)

Idea Central:

Idea Central:
Idea Central:
Avances científicos en
Personas traen cambio a las
medicina afectan a la sociedad sociedades
y el medio ambiente.

Idea Central:
La accesibilidad a los recursos
impacta a seres vivos.

Líneas de Indagación:
Avances científicos en
medicina

Líneas de Indagación:
Los recursos finitos

Personas se expresan a través
de diferentes formas de arte

Líneas de Indagación:
Diferentes formas de arte
(pinturas, baile, poemas,
esculturas)

Líneas de Indagación:

Los desastres naturales

Efectos de los avances de
Diferentes expresiones de arte medicina con relación a las
(naturaleza, ideas,
plantas, animales y personas
sentimientos, cultura)
El propósito de modificaciones
La influencia del tiempo y
en medicina
evento históricos en arte

Algunas personas no tienen
acceso a recursos necesarios

Tolerancia y respetar las
diferentes convicciones y
valores

Razones por los cuales los
humanos

Conceptos Claves
Función
Perspectiva

Conceptos Claves
Cambio
Responsabilidad
Reflexión

Conceptos Claves
Conexión
Forma
Perspectiva

Conceptos Claves
Causa
Función
Perspectiva

Conceptos Claves
Cambio
Responsabilidad

Conceptos Claves
Forma
Causa
Conexión

Perfiles de aprendizaje
Reflexivos
De Mentalidad Abierta

Perfiles de aprendizaje
Audaces
Equilibrados
Pensadores

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Equilibrados
Reflexivos

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Informados
De mentalidad abierta

Perfiles de aprendizaje
Informados
Buenos Comunicadores
Solidarios

Perfiles de aprendizaje
Íntegros
Solidarios

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Como nos organizamos

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de
manera diferente
*Expresar ideas y
opiniones
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Quienes Somos

Donde nos encontramos en el
tiempo y el espacio

Como nos Expresamos

Una indagación de la naturaleza de Una indagación sobre nuestra
Una indagación sobre los modos en
orientación espacial y temporal
que descubrimos y expresamos
nuestras historias personales;
nuestra naturaleza, nuestras ideas,
mental, social y espiritual; las
nuestros hogares y viajes; los
sentimientos, cultura, principios y
relaciones humanas, incluidas
descubrimientos, exploraciones y valores los modos en que
nuestras familias, amigos,
migraciones de la humanidad; las reflexionamos sobre nuestra
comunidades y culturas; nuestros relaciones entre los individuos y las creatividad, la ampliamos y la
derechos y responsabilidades; lo
civilizaciones y su interconexión, disfrutamos; la forma en que
que significa ser humano.
desde perspectivas locales y
apreciamos el valor estético de
globales.
las cosas.
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
Perfil de la Dates/Fechas:
10/04/21-11/19/21
5/9/22/5-27-22
comunidad de 8/6/21- 10-01/21
Temas
ser; nuestras convicciones y
transdisciplinarios valores; la salud personal, física,

Como funciona el mundo

Como nos organizamos

Como compartimos el planeta

Una indagación sobre la naturaleza
y sus leyes; la interacción entre la
naturaleza (el mundo físico y
material) y las sociedades
humanas; el modo en que los seres
humanos usan su comprensión de
los principios científicos; el
impacto de los avances científicos
y tecnológicos en la sociedad y el
medio ambiente.
Dates/Fechas:
1/31/22-3/11/22

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

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.

Dates/Fechas:
3-28-22 -5/06/22

Dates/Fechas:
11/30/21-1/28/22

aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Título: Descubriendo nuestras
raíces

Idea Central:
La herencia influye las
tradiciones familiares que
reflejan quienes somos

Título: Uso de recursos naturales

Idea Central:
Los seres humanos construyen Idea Central:
viviendas basándose en
Los sentimientos afectan el
necesidades y los recursos
valor estético de las cosas
disponibles

Enfoques del Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
aprendizaje Una reflexión como las
Como los seres humanos
Habilidades de: tradiciones influyen las culturas seleccionan lugar para sus
* Sociales
viviendas
* Pensamiento
Formando conexiones entre las
*Investigación
*Comunicación diferencias y similitudes de las Como las personas de
* Autogestión
tradiciones entre culturas
diferentes regiones usan los
recursos naturales
Conceptos
Como las diferentes culturas
Claves
impactan comunidades
Como la gente modifica o
Forma
afecta su medioambiente
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de
manera diferente
*Expresar ideas y
opiniones

Título: Apreciando

Título: Avanzando y modificando Título: Establecimiento

Idea Central:
Los cambios en la tecnología Idea Central:
de hoy en día impactan la
Las consideraciones en
sociedad y su medioambiente. seleccionar una comunidad
para establecerse

Líneas de Indagación:
Que es la estética

Líneas de Indagación:
Cambios en la tecnología

Como apreciamos la
creatividad

Los efectos de la tecnología en
la sociedad

Líneas de Indagación:

Título: Compartiendo recursos

Idea Central:
Los derechos y
responsabilidades afectan como
se comparten los recursos
finitos del planeta

Líneas de Indagación:
Que categoriza algo como un
recurso natural finito
Como obtienen los seres vivos
los recursos limitados que
necesitan

La decisión del valor en objetos La responsabilidad en decidir
varía entre individuos
cómo usar los dispositivos

Conservando y renovando los
recursos

tecnológicos

Conceptos Claves
Conexión
Reflexión
Perspectiva

Conceptos Claves
Causa
Conexión
Reflexión

Conceptos Claves
Forma
Función
Perspectiva

Conceptos Claves
Cambio
Causa
Responsabilidad

Conceptos Claves
Causa
Función
Cambio

Perfiles de aprendizaje
Informados
De Mentalidad Abierta
Reflexivos

Perfiles de aprendizaje
Reflexivos
Pensadores
Indagadores

Perfiles de aprendizaje
Equilibrados
De Mentalidad Abierta
Audaces

Perfiles de aprendizaje
Informados
Pensadores
Solidarios

Perfiles de aprendizaje
Audaces
Equilibrados
De mentalidad abierta

Conceptos Claves
Función
Cambio
Responsabilidad

Perfiles de aprendizaje
Íntegros
Solidarios
Equilibrados
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Quienes Somos

Donde nos encontramos en el
tiempo y el espacio

Una indagación de la naturaleza de Una indagación sobre nuestra
orientación espacial y temporal
nuestras historias personales;
mental, social y espiritual; las
nuestros hogares y viajes; los
relaciones humanas, incluidas
descubrimientos, exploraciones y
nuestras familias, amigos,
migraciones de la humanidad; las
comunidades y culturas; nuestros relaciones entre los individuos y las
derechos y responsabilidades; lo
civilizaciones y su interconexión,
que significa ser humano.
desde perspectivas locales y
globales.
Dates/Fechas:
Perfil de la Dates/Fechas:
11/8/21-12/17/21
comunidad de 9/27/21-11/5/21
Temas
ser; nuestras convicciones y
transdisciplinarios valores; la salud personal, física,

aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de
manera diferente
*Expresar ideas y
opiniones

Como funciona el mundo

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.
Dates/Fechas:
2/22/21-4/8/21

Una indagación sobre la naturaleza
y sus leyes; la interacción entre la
naturaleza (el mundo físico y
material) y las sociedades
humanas; el modo en que los seres
humanos usan su comprensión de
los principios científicos; el
impacto de los avances científicos
y tecnológicos en la sociedad y el
medio ambiente.
Dates/Fechas:
1/11/21-2/18/21

Una indagación sobre la
Una indagación sobre nuestros
interconexión de los sistemas y
derechos y responsabilidades al
comunidades creados por los seres esforzarnos por compartir recursos
humanos; la estructura y la
finitos con otras personas y otros
función de las organizaciones la
seres vivos; las comunidades y las
toma de decisiones en las
relaciones entre ellas y dentro de
sociedades; las actividades
ellas; la igualdad de oportunidades;
económicas y su repercusión en los la paz y la resolución de conflictos.
seres humanos y el medio ambiente
Dates/Fechas:
8/16/21-9/24/21

Dates/Fechas:
4/11/21-5/20/21

Título: La música

Título: Terremotos

Título: Mi Comunidad

Título: Contaminación ambiental

Título: Tipos de gobiernos

Título: Misiones

Idea Central:
Nuestros derechos y
responsabilidades impactan la
sociedad

Idea Central:
Idea Central:
Los humanos forman entidades La música expresa cultura,
basadas en los intereses de la ideas y sentimientos
sociedad

Enfoques del Líneas de Indagación:
aprendizaje Derechos y responsabilidades
Habilidades de: del ser humano
* Sociales
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Como nos Expresamos

Líneas de Indagación:
Porque se formaron las
misiones en California

Como nos organizamos

Como compartimos el planeta

Idea Central:
Idea Central:
Idea Central:
El medio ambiente afecta a los Los sistemas afectan la
La responsabilidad de los seres
seres vivos
estabilidad de las comunidades. vivos transforma los recursos
naturales

Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
Los sentimientos se expresan La estructura del planeta
a través de la música
Como los cambios naturales
han afectado al mundo

Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
La estructura de los sestemas y Lo que es la energía
organización en la comunidad
Los tipos de energía
Como los sistemas y
organizaciones afectan a la
La reso\ponsbilidad del uso de
comunidad
energ{ia

Las acciones y como afectan la A los recursos e intereses que
sociedad
existieron para la formación de
nuevas entidades sociales
La estructura del gobierno, sus
leyes, y sus representantes
Como España y la iglesia
Católica difundieron el
catolicismo

La expresión de la cultura a
través de la música

Conceptos Claves
Responsabilidad
Causa
Función

Conceptos Claves
Conexión
Cambio
Reflexión

Conceptos Claves
Perspectiva
Conexión
Función

Conceptos Claves
Forma
Causa
Cambio

Conceptos Claves
Función
Conexión
Responsabilidad

Conceptos Claves
Responsabilidad
Función
Forma

Perfiles de aprendizaje
Informados
De Mentalidad Abierta
Íntegros

Perfiles de aprendizaje
De mentalidad abierta
Reflexivos
Indagadores

Perfiles de aprendizaje
Buenos Comunicadores
De Mentalidad Abierta
Audaces

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Informados e instruidos
Pensadores

Perfiles de aprendizaje
Solidarios
Reflexivos
Equilibrados

Perfiles de aprendizaje
Informados
Audaces
Reflexivos

La expresión de ideas a través Como La tecnología ha
afectado el medio ambiente
de la música

Aportaciones nuevas a la
comunidad
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Quienes Somos

Donde nos encontramos en el
tiempo y el espacio

Una indagación de la naturaleza de Una indagación sobre nuestra
orientación espacial y temporal
nuestras historias personales;
mental, social y espiritual; las
nuestros hogares y viajes; los
relaciones humanas, incluidas
descubrimientos, exploraciones y
nuestras familias, amigos,
migraciones de la humanidad; las
comunidades y culturas; nuestros relaciones entre los individuos y las
derechos y responsabilidades; lo
civilizaciones y su interconexión,
que significa ser humano.
desde perspectivas locales y
globales.
Dates/Fechas:
Perfil de la Dates/Fechas:
4/11/22-5/20/22
comunidad de 8/9/21- 9/17/21
Temas
ser; nuestras convicciones y
transdisciplinarios valores; la salud personal, física,

aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Título: ¿Cuáles son tus raíces?

Título: Quién Seré

Como nos organizamos

Como compartimos el planeta

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.
Dates/Fechas:
11/1/ 21-12/17/ 21

Una indagación sobre la naturaleza Una indagación sobre la
Una indagación sobre nuestros
y sus leyes; la interacción entre la interconexión de los sistemas y
derechos y responsabilidades al
naturaleza (el mundo físico y
comunidades creados por los seres esforzarnos por compartir recursos
material) y las sociedades humanas; humanos; la estructura y la
finitos con otras personas y otros
el modo en que los seres humanos función de las organizaciones la seres vivos; las comunidades y las
usan su comprensión de los
toma de decisiones en las
relaciones entre ellas y dentro de
principios científicos; el impacto de sociedades; las actividades
ellas; la igualdad de oportunidades;
los avances científicos y
económicas y su repercusión en la paz y la resolución de conflictos.
tecnológicos en la sociedad y el
los seres humanos y el medio
medio ambiente
ambiente
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
1/10/22-4/18/22
9/20/21-10/29/21
2/21/22-4/8/22

Título: Mentes Creativas

Título: Ubicación de la Tierra en el Título: Nuestros derechos
universo

Título Nuestra responsabilidad
comunitaria

Idea Central:
Idea Central:
Nuestro lugar en el sistema
Los humanos expresan
creatividad a través de diseños solar determina la interacción
con el mundo natural

Idea Central:
Los gobiernos impactan la
civilización

Líneas de Indagación:
Rastrear las raices americanas

Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
Nuevas creaciones requieren El lugar de la Tierra en el
universo
de mentes creativas

Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
Los acontecimientos histricos Cuánta agua hay en el mundo
condujó a la revolucion
De dónde viene nuestra agua
americana

Líneas de Indagación:
Mis responsabilidades civiles

Donde estan estos nativos
americanos hoy en dia

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Como funciona el mundo

Idea Central:
Idea Central:
Las raíces culturales dan forma Las historias personales de
a los humanos
individuos impactan los
derechos humanos

Enfoques del
aprendizaje Como y porque los nativos
Mis derechos humanos
Habilidades de: americanos se establecieron en
* Sociales
sus reguines
La conciencia humana
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Como nos Expresamos

Conceptos Claves
Forma
Responsabilidad
Conexión

Idea Central:
La conciencia humana impacta
los recursos

Porque nuestro planeta necesita
las estaciones
Preservar nuestros recursos
Lo que conduje a nuestra
hídricos
democracia hoy
Expresión creativa en las artes La posibilidad de vida en otros
planetas
Como funcionan las leyes
creadas para las personas hoy
en día
Matemáticas y creatividad
están interrelacionadas

Conceptos Claves
Función
Perspectiva
Reflexión

Conceptos Claves
Función
Perspectiva

Conceptos Claves
Forma
Cambio

Conceptos Claves
Casualidad
Responsabilidad
Conexión

Conceptos Claves
Forma
Cambio
Reflexión

Perfiles de aprendizaje
Buenos Comunicadores
Íntegros
Pensadores

Perfiles de aprendizaje
Audaces
Indagadores
Equilibrados

Perfiles de aprendizaje
Pensadores
Indagadores
Informados

Perfiles de aprendizaje
Reflexivos
Audaces
De Mentalidad Abierta

Perfiles de aprendizaje
Reflectivo
Informados
Indagadores

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de
manera diferente
*Expresar ideas y
opiniones

Perfiles de aprendizaje
Solidarios
Informados e Instruidos
Buenos Comunicadores
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Quienes Somos

Una indagación de la naturaleza
Temas
de ser; nuestras convicciones y
transdisciplinarios 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 humano.

Perfil de la
comunidad de
aprendizaje
Indagadores
Informados
Pensadores
Buenos
Comunicadores
Íntegros
De mentalidad
abierta
Solidarios
Audaces
Equilibrados
Reflexivos

Enfoques del
aprendizaje
Habilidades de:
* Sociales
* Pensamiento
*Investigación
*Comunicación
* Autogestión

Conceptos
Claves
Forma
Función
Causalidad
Reflexión
Conexión
Responsabilidad

Acción
*Ayudarse a sí
mismo y a los
demás
*Expresar
sentimientos
*Cambiar de
comportamiento
*Adoptar nuevas
actitudes
*Pensar de manera
diferente
*Expresar ideas y
opiniones

Donde nos encontramos el tiempo
y el espacio

Como nos expresamos

Como funciona el mundo

Como nos organizamos

Como Compartimos el planeta

Una indagación sobre nuestra
Una indagación sobre los modos
orientación espacial y temporal en que descubrimos y
nuestras historias personales;
expresamos nuestra naturaleza,
nuestros hogares y viajes; los
nuestras ideas, sentimientos,
descubrimientos, exploraciones y cultura, principios y valores; los
migraciones de la humanidad; las modos en que reflexionamos
relaciones entre los individuos y sobre nuestra creatividad, la
las civilizaciones y su
ampliamos y la disfrutamos; la
interconexión, desde perspectivas forma en que apreciamos el
locales y globales.
valor estético de las cosas.
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
1/10-2/18
8/9-9/17

Una indagación sobre la naturaleza Una indagación sobre la
Una indagación sobre nuestros
y sus leyes; la interacción entre la interconexión de los sistemas y
derechos y responsabilidades al
naturaleza (el mundo físico y
comunidades creados por los seres esforzarnos por compartir recursos
material) y las sociedades humanas; humanos la estructura y la función finitos con otras personas y otros
el modo en que los seres humanos de las organizaciones la toma de seres vivos; las comunidades y las
usan su comprensión de los
decisiones en las sociedades; las relaciones entre ellas y dentro de
principios científicos; el impacto de actividades económicas y su
ellas; la igualdad de oportunidades;
los avances científicos y
repercusión en los seres humanos la paz y la resolución de conflictos.
tecnológicos en la sociedad y el
y el medio ambiente
medio ambiente.
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
Dates/Fechas:
11/1 - 12/17
2/21- 4/8
April 11-May 20

Título:
Creencias y Valores

Título:
Título:
Latino América influye el “mundo Somos autores
antiguo”

Título:
Ciencia y Evolución Humana

Idea Central:
Las creencias y valores
evolucionan a partir de las
relaciones humanas.

Idea Central:
Las interacciones humanas
pueden cambiar el mundo.

Idea Central:
Idea Central:
Idea Central:
Historia influye las decisiones Individuos juegan un papel en
Los avances científicos
el cambio social del mundo.
impactan la evolución humana de los legisladores.

Dates/Fechas:
9/20-10/29

Idea Central:
Las experiencias humanas
influyen los modos que
expresamos
nuestras historias.

Líneas de Indagación:
Qué son las creencias y los
valores.

Líneas de Indagación:
Líneas de Indagación:
Los logros de las civilizaciones La vida de un autor
inca, azteca y taína.
Como las experiencias
Cómo cambian las creencias Las interacciones de las
personales y los eventos
y los valores con el tiempo. civilizaciones oriental y
mundiales influyen el autor
occidental.
Las creencias y valores
Los temas universales las
influyen nuestro ser
Las interacciones humanas y su cuales unen el lector al autor.
impacto global.

Líneas de Indagación:
Avances a través de
modificaciones biológicas.

Conceptos Claves
Cambio
Causa
Perspectiva

Conceptos Claves

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
De mente abierta
Íntegros

Perfiles de aprendizaje
Comunicadores
Reflexivo
Cuidado

Causalidad
Cambio
Conexión

Título:
Somos el gobierno

Título:
Somos activistas

Líneas de Indagación:
Quien gobierna.

Líneas de Indagación:
El activismo

Variación genética y desafíos
éticos.

La estructura y la función de
las organizaciones
Gobernantes

Como logramos el cambio
social

Perspectivas éticas hacia los
avances en la ciencia.

Las decisiones del gobierno
y el efecto en la sociedad.

El cambio social a través del
activismo.

Conceptos Claves
Causa
Perspectiva
Función

Conceptos Claves
Cambio
Responsabilidad
Perspectiva

Conceptos Claves
Forma
Conexión
Causa

Conceptos Claves
Reflexión
Cambio
Responsabilidad

Perfiles de aprendizaje
Pensadores
Indagadores
Reflexivos

Perfiles de aprendizaje
Informados
Audaces
De mente abierta

Perfiles de aprendizaje
Indagadores
Íntegros
De Mentalidad Abierta

Perfiles de aprendizaje
Buenos Comunicadores
Audaces
Equilibrados

