
Kínder Programa de Indagación 

 

1(todo el año) 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. 

2 Cómo nos expresamos 
 
Una indagación sobre los modos en 
que descubrimos y expresamos 
nuestra naturaleza, ideas, 
sentimientos, cultura, convicciones 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. 

4 Cómo funciona el mundo 
 
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 efecto de los 
avances científicos y tecnológicos en 
la sociedad y el medio ambiente. 

3 Cómo nos organizamos 
 
Una indagación sobre la 
interrelación de los sistemas y 
comunidades creados por los 
seres humanos; de 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. 

Idea central: La conexión humana 
crea elementos en común. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Conexión: interconexión humana 
Responsabilidad: nuestra 
responsabilidad mutua 
La causalidad: los orígenes 
 
Conceptos relacionados: aspectos 
comunes, características, información 
 
Atributos del perfil de aprendiz: de 
mente abierta, solidarios, 
comunicadores 

Idea central: Los humanos abarcan 
diferentes expresiones artísticas. 
 
Conceptos clave y Líneas de 
indagación: 
Forma: Medios de arte visual 
Perspectiva: La subjetividad del arte 
Causalidad: Autoexpresión en el arte 
 
Conceptos relacionados: 
patrón, espacio, cultura 
 
Atributos del perfil de aprendizaje: 
audaces, reflectivos, buenos 
comunicadores 

Idea central:  
Los seres vivos se adaptan a los 
cambios ambientales. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Forma: Atributos de organismos 
vivos 
Cambion: Ciclos 
Función: Interdependencia 
 
Conceptos relacionados: ciclos, 
interdependencia, responsabilidad 
 
Atributos del perfil de 
aprendizaje : equilibrados, 
indagadores, solidarios 

 Idea central: Las comunidades 
se crean para satisfacer las 
necesidades y deseos de 
personas alrededor del mundo. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Función: Cómo los sistemas 
ayudan a organizar las 
comunidades 
Responsabilidad: Las 
necesidades y los deseos de una 
comunidad 
Conexión: Conexiones entre y 
dentro de las comunidades 
 
Conceptos relacionados: roles, 
valores, comunidad 
 
Atributos del perfil de aprendizaje: 
pensadores, informados e instruidos, 
con principios 


