
Pre-Kínder Programa de Indagación 
 

 

1 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. 

3 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. 

2 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. 

4 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. 
 

Idea central: Mostrar respeto y 
responsabilidad a los demás y a ti 
mismo crea relaciones. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Causa: Causas y efectos de nuestras 
elecciones 
Cambio: Cambios en la vida 
Responsabilidad: Responsabilidades 
como miembro de la comunidad 
 
Conceptos relacionados: interacción, 
elecciones, creencias 
 
Atributos del perfil del alumno: 
solidarios, pensadores, con principios 

Idea central: Hay muchas maneras 
de contar una historia. 
 
Conceptos clave y Líneas de 
indagación: 
Forma: Elementos de la historia 
Cambio: Diferentes formas de contar 
una historia 
Perspectiva: Interpretaciones de 
historias 
 
Conceptos relacionados: 
comunicación, conflicto 
 
Atributos del perfil de aprendizaje: 
audaces, de mentalidad abierta, 
informados e instruidos 

Idea central: Nuestros sistemas 
corporales funcionan juntos para 
mantenernos saludables. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Función: Cómo funciona el cuerpo 
Cambio: Necesidades y cambios en 
nuestro cuerpo 
Forma: Los sentidos 
 
Conceptos relacionados: sistemas, 
forma, crecimiento 
 
Atributos del perfil de aprendizaje: 
indagadores, equilibrados, 
informados e instruidos 

Idea central: Todos necesitan un 
refugio para la salud y la seguridad. 
 
Conceptos clave y líneas de 
indagación: 
Forma: Diferentes tipos de estructuras 
Función: Por qué tenemos una casa 
Responsabilidad: responsabilidad 
compartida para el mantenimiento y la 
seguridad 
 
Conceptos relacionados: recursos, 
diversidad, comunidad, patrones 
 
Atributos del perfil de aprendizaje: 
de mentalidad abierta, buenos 
comunicadores, reflexivos 


