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Edad Quiénes Somos 
 

Dónde nos encontramos 
en el tiempo y el espacio 

Cómo nos expresamos 
 

Cómo funciona el 
mundo 

Cómo nos organizamos 
 

Cómo compartimos el 
planeta 

 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 

 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 
interrelación, desde 
perspectivas locales y 
universales. 

Una indagación sobre los 
modos en que 
descubrimos y 
expresamos nuestra 
naturaleza, nuestras 
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. 

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 

. 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. 

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. 

 
3 a 4 años 
Pre Garden 

Idea Central 
La familia contribuye a 
la   formación de la 
identidad. 

Idea Central 
El tiempo y el espacio 
permiten realizar diferentes 
actividades 
 

Idea Central 
Las personas se expresan 
a través del cuerpo 

 

Idea Central 
 
 

Idea Central 
 
 

Idea Central 
Los animales y las 
personas interactúan de 
diferentes formas en 
diferentes contextos 

Conceptos clave 
Forma, Conexión, 
perspectiva 

Conceptos clave 
Cambio, Función, Causa 

Conceptos clave 
Forma, Conexión,  
Responsabilidad 

Conceptos clave 
 

Conceptos clave 
 

Conceptos clave 
Responsabilidad, Cambio, 
Reflexión 

Conceptos 
relacionados 
Identidad, diversidad, 
roles 

Conceptos relacionados 
Transformación, 
similitudes/diferencias, 
relacione 

Conceptos relacionados 
Expresión, Corporal, 
Ritmos, Representaciones 

Conceptos relacionados 
 
 
 
 

Conceptos relacionados 
 
 
 
 

Conceptos relacionados 
Características, 
Relaciones Necesidades 
 



 
Líneas de indagación 
La diversidad de las 
familias 
Roles de los 
integrantes de las 
familias. 
Cómo influye la familia 
en cómo llegaremos a 
ser.  
 

 
Líneas de indagación 
El día y la noche 
Identifica los astros: el sol y 
la luna 
Como organizamos 
nuestras actividades en 
relación al tiempo y al 
espacio. 
 

Líneas de indagación 
La función del cuerpo en la 
expresión.  
El lenguaje corporal La 
relación del cuerpo en el 
espacio. 
Los ritmos musicales y el 
cuerpo 

 

Líneas de indagación Líneas de indagación Líneas de indagación 
Cómo nos relacionamos 

con los animales del 

entorno.  

Plantas del entorno  

La responsabilidad de las 
personas con las plantas 

DBA 2 
DBA 3 
DBA 4 

DBA5     

 
 
 
 
 
 
 
 
4 a 5 años 
Garden 
 
 

Idea Central 
Las celebraciones son 
parte de quienes 
somos. 
 

Idea Central 
Las historias personales se 
construyen a partir de las 
diferentes experiencias.   
 

Idea Central 
La Comunicación permite 
la interacción entre las 
personas 

 

Idea Central 
 
 

Idea Central 
 
 

Idea Central 
El medio ambiente 
depende de los seres que 
lo habitan. 
 

Conceptos clave 
Forma, Conexión 

Conceptos clave 
 Cambio, Perspectiva 

Conceptos clave 
Responsabilidad, Cambio 

Conceptos clave Conceptos clave Conceptos clave 
 
Responsabilidad, Función, 
Cambio 

Conceptos 
relacionados 

Identidad, diversidad 
Celebraciones 

Conceptos relacionados 

Tiempo, lugar, espacio 

Conceptos relacionados 
Emociones,  Medios  de 
comunicación, normas de 
cortesía  

Conceptos relacionados 
 
 
 

Conceptos relacionados 
 

Conceptos relacionados 
 
 

Comunidad, 
contaminación, medios 
de transporte, animales 
y cuidado 

Líneas de indagación 
Celebraciones en las 
familias. 
Celebraciones en la 
comunidad. 
Celebraciones en otros 
países. 

Líneas de indagación 
 

Espacios dentro del 
universo 
Los diferentes elementos 
que ocupan un lugar en el 
espacio 

Líneas de indagación 
Las diferentes formas de 
comunicación. (verbal y 
no verbal) 
La forma de expresar las 
emociones y sentimientos 

Líneas de indagación Líneas de indagación Líneas de indagación 
 

Los miembros de la 
comunidad.  
 
 Elementos del entorno 
 



  Conceptos temporales  
Existen diferentes tipos de 
vivienda 

Como influyen los medios 
de comunicación en la 
interacción de las 
personas. 

Tipos  de 
contaminación 

 
5 a 6  
Años 
kínder 

Idea Central 
El equilibrio entre las 
dimensiones del ser 
humano contribuye al 
bienestar personal y 
grupal. 
 
 

Idea Central 
Los grupos humanos se 
establecen en entornos 
naturales y los transforman.  
 
 
 

Idea Central 
Las tradiciones y 
costumbres se transmiten 
de generación en 
generación. 

Idea Central Idea Central Idea Central 
Las acciones de las 
personas influyen en el 
entorno 

Conceptos clave 
Conexión, Función 
 

Conceptos clave 
 
Cambio, Causa, Conexión 
 

Conceptos clave 
Forma, Función 
Perspectiva,  
 

Conceptos clave Conceptos clave Conceptos clave 
Forma, Responsabilidad, 
Perspectiva 
 

Conceptos 
relacionados 
Equilibrio, Bienestar 
 

Conceptos relacionados 
transformación, 
asentamientos, orientación  
 

Conceptos relacionados 
Costumbres, Tradición, 
Localidad 
 

Conceptos relacionados 
 

Conceptos relacionados 
 

Conceptos relacionados 
Ambiente, 
Conservación,Diferencias 
 

Líneas de indagación 
L1. Dimensiones que 
contribuyen al 
bienestar. (Función, 
bienestar) 
L2. La importancia del 
equilibrio en la vida de 
los seres humanos. 
(Conexión, equilibrio) 
L3. Percepciones que 
determinan nuestro 
bienestar y el de 
quienes nos rodean. 
(Conexión, bienestar) 
 

Líneas de indagación 
Razones por las que se elige 
asentar en un entorno. 

Las transformaciones que 
se dan en las ciudades 
Como se orientan las 
personas en las ciudades. 
 

Líneas de indagación 
La forma en que se 

transmiten las tradiciones. 

Relación del entorno local 

y las celebraciones. 

 

Líneas de indagación Líneas de indagación Líneas de indagación 
Características del medio 

ambiente. 

Los diferentes espacios 

rurales y urbanos. 

Acciones para conservar 

el medio ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 

Idea Central 
Las historias 
personales influyen en 
el desarrollo de las 
habilidades humanas 

Idea Central 
El estudio de las culturas 
primitivas permite reconocer 
los cambios en las nuevas 

Idea Central 
Los símbolos e imágenes 
comunican ideas e 
informan 
 

Idea Central 
El clima influye en la vida 
de las personas. 

Idea Central 
Las normas permiten a las 
personas organizarse y 
vivir en sociedad. 

Idea Central 
La supervivencia de las 
especies depende de la 
preservación de los 
hábitats. 



 
 
 
 
6 a 7  
Años 
Preparatorio 

civilizaciones a lo largo del 
tiempo. 
 

  

Conceptos clave 
Cambio, Forma,  
Perspectiva 
 

Conceptos clave 
Forma, Función, Conexión 
 

Conceptos clave 
Función, Conexión, 
Perspectiva 
 

Conceptos clave 
Cambio, causa, conexión 
 

Conceptos clave 
 Causa Perspectiva, 
Responsabilidad 
 

Conceptos clave 
Forma, Causa, 
Responsabilidad 
 

Conceptos 
relacionados 
Adaptación, estructura, 
proceso 

Conceptos relacionados 
Estructura, diferencia, 
sistema 

Conceptos relacionados 
Derechos, similitudes, 
diferencias 

Conceptos relacionados 
ciclos, movimiento,  
elección (buscar otro) 
 

Conceptos relacionados 
Crecimiento, ciclos,  
derechos 
 

Conceptos relacionados 
Hábitats, extinción, ciclo 
 

Líneas de indagación 

El Desarrollo de los 
seres vivos y su 
entorno. 
Conoce la 
comunidad y su 
entorno. 
Comprende cómo 
interactúan los seres 
vivos dentro de una 
comunidad y el 
entorno. 

Líneas de indagación 
Las culturas primitivas que 
habitaban antes de las 
nuevas civilizaciones. 
Los descubrimientos, 
exploraciones y migraciones 
de la humanidad. 

Líneas de indagación 
Como las imágenes nos 
orientan en los diferentes 
espacios 
De qué modo las 
imágenes nos ayudan a 
comunicarnos. 
Como interpretar 
imágenes y símbolos. 
 

Líneas de indagación 
Los diferentes climas y 
sus efectos. 
Elementos del clima. 
Formas de vida según el 
clima. 
 

Líneas de indagación 
Lugares donde las 
personas conviven. 
Las normas y su impacto 
en una comunidad. 
Normas para vivir en 
comunidad. 

Líneas de indagación 
Los distintos hábitats  
Especies en peligro de 
extinción 
Responsabilidad en la 
preservación de los 
hábitats. 
 

 
DBA 12 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

Idea Central 
Las acciones de las 
personas reflejan sus 
valores. 
 
 

Idea Central 
El espacio físico influye en 
las personas y las 
comunidades 
 

Idea Central 
El arte permite la 
expresión del ser humano 
desde su perspectiva. 
 

Idea Central 
Conocer los materiales 
permite su uso  

Idea Central 
La organización de las 
comunidades recibe la 
influencia de las culturas 
pasadas. 
 

Idea Central 
Las elecciones de  
El ser humano influye en 
los otros seres vivos y su 
entorno. 
 



7-8 Años, 
1er. Grado 

Conceptos Clave 
Responsabilidad, 
Conexión, Perspectiva 
 

Conceptos Clave 
Forma, Causa 

Conceptos Clave 
Forma, Función y 
Perspectiva 
 

Conceptos Clave 
 Forma, Conexión, 
Responsabilidad 

Conceptos Clave  
Función, Causa 
 
 

Conceptos Clave 
Causa, Responsabilidad,  
 

Conceptos 
Relacionados  
Crecimiento, 
Convivencia, Valores, 
Relaciones 
Interpersonales 
 

Conceptos Relacionados  
Espacios físicos, estructura, 
repercusión.  
 
 

Conceptos 
Relacionados  
Crecimiento, relaciones 
interpersonales, valores   
 

Conceptos 
Relacionados 
Transformación, 
propiedades, diferencias. 
 
 

Conceptos 
Relacionados 
Ciclos, roles y repercusión 
 
 
 

Conceptos 
Relacionados 
Consecuencias, 
Estructura, 
Transformación 
 
 

Líneas de Indagación 
Diferentes formas en 
que las personas se 
relacionan y conviven. 
La manera como se 
relacionan en los 
espacios físicos. 
Como se reflejan los 
valores en la 
convivencia. 
 

Líneas de Indagación 
Características físicas de 
las zonas. 
Interacciones de las 
personas según el lugar 
donde habitan. 
Influencia del espacio físico 
en la cultura de las 
comunidades. 
 

Líneas de Indagación 
Las diversas expresiones 
artísticas 
La relación que existe 
entre el arte y la 
expresión. 
Como la creatividad se 
combina para expresar las 
diferentes 
individualidades/particulari
dades. 

Líneas de Indagación 
Materiales y sus 
propiedades. 
Uso reutilización y 
reciclaje y el impacto en el 
ambiente. 
Nuestra responsabilidad 
en el uso de materiales. 
L transformación del 

Líneas de Indagación 
Legado de las 
civilizaciones pasadas en 
la organización de la 
comunidad. 
Roles de personas en la 
sociedad.(afinarla) 
Influencia en los modos 
de vida de las personas. 
 

Líneas de Indagación 
Interacciones humanas 
con el medio ambiente. 
Características del 
paisaje. 
 Efectos de la 
contaminación en los 
seres vivos 

DBA 3 
DBA 4 

  
 

   

 
8 a 9 

Años 
2º. Grado 

Idea Central 
El crecimiento conlleva 

cambios en las 

personas. 

Idea Central 
Las personas utilizan el 
tiempo y el espacio para 
saber dónde se encuentran. 

Idea Central 
La música y los 
movimientos rítmicos 
emiten emociones y 
sentimientos 

Idea Central 
Los fenómenos naturales 
afectan la vida en el 
planeta. 
 

Idea Central 
Las personas se agrupan 
en comunidades para 
cubrir sus necesidades. 

Idea Central 
Las necesidades básicas 

satisfechas contribuyen al 

bienestar de las 

comunidades.  

Conceptos clave 
Cambio, Forma 
 

Conceptos clave 
Causa, Cambio,  conexión,  

Conceptos clave 
Función, Perspectiva 

 

Conceptos clave 
Causa, Conexión, función,  

 

Conceptos clave 
 
Forma, Responsabilidad 

Conceptos clave 
Forma, Causa, 
Responsabilidad 

 



Conceptos 
relacionados 
Crecimiento, 
desarrollo, 
Comportamiento 

Conceptos relacionados 
Orientación, espacio, 
tiempo 

Conceptos relacionados 
Comunicación, opinión,  

Conceptos 
relacionados, 
consecuencias, 
relaciones, 
comportamiento 

Conceptos relacionados 
Sistemas, tecnología, 
Relación, estructura, 
ciudadanía 
 

Conceptos relacionados 
Justicia, necesidades, 
bienestar 

Líneas de indagación 
Cambios físicos en el 
crecimiento. 
Como cambia el 
comportamiento 
Como cambian las 
actividades en las 
diferentes etapas. 

Líneas de indagación 
Puntos de Referencia 

Medios de Transporte 

Transformación del Entorno 

Líneas de indagación 
Los sentimientos que 
despierta la música en las 
personas. 
La forma en que 
demostramos nuestros 
gustos, emociones y 
sentimientos. 
La forma en que nos 
expresamos a partir del 
ritmo y del movimiento.   

Líneas de indagación 
Diferentes -fenómenos 

naturales. 

Como afectan la vida de 

las personas. 

Cambios generados en el 

entorno. 

Líneas de indagación 
Como surgen las 
ciudades. 
Papel que desempeñan 
los gobiernos. 
Diferentes aplicaciones de 
la tecnología para el 
desarrollo de las 
comunidades. 

Líneas de indagación 
La distribución de los 
recursos naturales. 
La relación entre la 
riqueza y el poder 
Acceso a los recursos y 
oportunidades. 

 
9 a 10 años 
3º. Grado 

Idea Central 
El contexto cultural 
influye en las creencias 
de las personas. 

Idea Central 
El ser humano busca 
orientar su ubicación en 
relación a donde vive y al 
universo 

Idea Central 
Las formas de expresión 
permiten descubrir la 
diversidad cultural 
alrededor del mundo. 

Idea Central 
El estudio de las 

propiedades de las 

materias permite 

utilizarlas en la vida 

cotidiana. 

Idea Central 
Las comunidades crean 
sistemas y servicios para 
su funcionamiento. 

Idea Central 
Las acciones de las 
personas repercuten en la 
conservación de los 

recursos naturales. 

Conceptos clave 
 Forma, Perspectiva 

Conceptos clave 
 Conexión, Cambio 

Conceptos clave 
Perspectiva, Forma 

 

Conceptos clave 
 Función,  Causa 

Conceptos clave 
Función, Conexión, 
Responsabilidad 

Conceptos clave 
 Cambio, 
Responsabilidad, Causa 

Conceptos 
relacionados 
Diversidad, 
Percepción, 
Compromiso 

Conceptos relacionados 
Diferencias, 
Consecuencias, 
interdependencia 

Conceptos relacionados 
Comportamiento, 
Diversidad, 
Cultura/convivencia 

Conceptos relacionados 
Propiedades, invención, 
evolución 

Conceptos relacionados 
sistemas, servicios, 
derechos, ciudadanía 

Conceptos relacionados 
Transformación, 
ciudadanía, papel 



Líneas de indagación 
Nuestras convicciones. 
Como contribuyen las 
creencias y los valores 
a la formación y las 
acciones de las 
comunidades. 
Las creencias en la 
sociedad. 

Líneas de indagación 
Como se iniciaron las 
primeras poblaciones. 
Como se dieron las 
primeras exploraciones  
Consecuencias de las 
exploraciones. 

Líneas de indagación 
La expresión cultural en 
diferentes partes del 
mundo. 

El enriquecimiento a partir 
de diferentes 

perspectivas/culturas 

La relación entre la 
diversidad cultural y la 

convivencia humana 

Líneas de indagación 
Propiedades físicas de los 
materiales y su medición. 
Fuerzas utilizadas en 
máquinas simples y 
compuestas. 
 

Reconoce los medios 
de transporte y de 
comunicación que han 
usado los seres  
humanos a través de la 
historia 

Líneas de indagación 
Los distintos grupos 
humanos que conforman 
una comunidad. 
Los diferentes sistemas 
de gobierno. 
Los servicios que aporta 
la comunidad. 

Líneas de indagación 
La responsabilidad del 
manejo de los recursos 
naturales 
 
La transformación del 
entorno por medio del uso 
de los recursos. 
Recursos renovables y no 
renovables  

 
DBA 5 
 

 
 

    

 
10 a 11 
Años 

4° grado 

Idea Central 
El conocimiento de 
diferentes perspectivas 
promueve una 
mentalidad abierta 
para lograr una mejor 
convivencia. 
 

Idea Central 
El pasado contribuye para 
entender el presente y 
proyectar el futuro 
 
 
 
 

Idea Central 
Los medios de 
comunicación transmiten 
ideas y hechos e influyen 
en las personas. 
 
 
 

Idea Central 
La energía es 
transformada, 
almacenada y utilizada 
 
 
 
 
 

Idea Central 
Los seres vivos se 
organizan a través de 
sistemas 
 
 
 

Idea Central. 
 
Los recursos naturales 
son empleados para 
satisfacer las necesidades 
básicas de las personas y 
sectores economicos  
 
 

Conceptos clave 
Responsabilidad 
Conexión, Perspectiva 
 

Conceptos clave 
Perspectiva, Función, 
Cambio 
 

 

Conceptos clave 
Función, Forma, Cambio 
 

 

Conceptos clave Forma, 
Función, Responsabilidad 
 
 
 

Conceptos clave, 
Conexión 
Responsabilidad, Causa 
 

Conceptos clave 
Conexión, Causa, 
Responsabilidad 
 
 

Conceptos 
relacionados 
Derechos humanos, 
diversidad, Iniciativa 
 
 

Conceptos relacionados 
civilizaciones, legado, 
geografía 
 

 

Conceptos relacionados 
Papel (rol), Propiedades, 
transformación 

 

Conceptos relacionados 
Energía, transformación, 
sustentabilidad 
 

Conceptos relacionados 
 
sistemas, consecuencias,  
ciudadanía 
 
 

Conceptos relacionados 
derechos, 
interdependencia, 
impacto 



Líneas de indagación 
Que hace iguales y 
que hace diferentes a 
las personas.  
La conciencia sobre los 
derechos y las 
responsabilidades. 
Las responsabilidades 
que implican los 
derechos. 

Líneas de indagación 
Características de las 
civilizaciones. 
Pasado y presente de 
algunas culturas. 
Como será el Futuro 

 

Líneas de indagación 
Los distintos medios de 
comunicación masiva  
Los propósitos de la 
comunicación. 
Como responden las 
personas al estímulo que 
producen los medios 

 

Líneas de indagación 
Las distintas formas de 
energía. 
Las fuentes de energía y 
su relación con la 
geografía. 
El uso sostenible de la 
energía y su impacto en la 
sociedad. /la vida diaria. 
 

Líneas de indagación 
Los distintos tipos de 

ecosistemas 

Ramas del gobierno 

Democracia y tipos de 

gobierno 

 

Líneas de indagación 
 
Servicios públicos y 
privados y las 
necesidades humanas 
Recursos renovables y no 
renovables 
Los sectores económico 

 
DBA 6,7,8 sociales 
DBA 7 naturales 
 

     

 
11 a 12 
Años 

5º. Grado 

Idea Central 
Los cambios que la 

gente experimenta en 

las diferentes etapas 

de la vida influyen en la 

evolución de los seres 

humanos. 

Idea Central 
Las migraciones se dan en 
la búsqueda de mejores 
oportunidades. 
 
 
 

Idea Central 
La comunicación permite 

establecer relaciones con 

otras personas 

 

 

Idea Central 
Los inventos influyen en la 
vida de las personas y el 
medio ambiente. 
 
 

Idea Central 
Las actividades 
económicas y el consumo 
de recursos tienen un 
impacto en el medio 
ambiente. 
 
 

Idea Central 
Las sociedades/países 
enfrentan diferentes retos  
 
 

Conceptos clave 
Cambio 
Función, Causa 

Conceptos clave 
Función, Conexión, Causa 

Conceptos clave 
Causa, Perspectiva 

Conceptos clave 
Forma,Responsabilid, 
Función 

Conceptos clave 
Cambio, Responsabilidad, 
 Perspectiva 
 

Conceptos clave 
Cambio, Responsabilid, 
Conexión 

 

Conceptos 
relacionados 
Sistemas, 
Interdependencia, 
Salud 
 
 

Conceptos relacionados 
Consecuencias, adaptación, 
Derechos 
 
 

 

Conceptos relacionados 
Conflicto, Cambios 
químicos y físicos, 
Avances tecnológicos 
 
 

Conceptos relacionados 
Innovación, investigación, 
desarrollo 
 
 

Conceptos relacionados 
Transformación, 
Sustentabilidad, 
Producción 
 
 

Conceptos relacionados 
Crecimiento, Recursos y 
medio ambiente, 
Actividades económicas 

 



Líneas de indagación 
Interdependencia de 
los sistemas del 
cuerpo. 
Los cambios físicos 
emocionales y sociales 
en la adolescencia. 
Responsabilidad para 
mantener un cuerpo 
sano. 

Líneas de indagación 
Razones de las 
migraciones. 
Historia de las migraciones. 
Consecuencias de las 
migraciones en el aspecto 
de las comunidades y de 
los individuos. 
 

Líneas de indagación 
Patrones de comunicación 
entre personas. 
Asertividad en la forma de 

comunicarse. 

Influencia en las 

relaciones 

interpersonales. 

Líneas de indagación 
La necesidad de las 
personas para inventar 
cosas. 
Inventos para la 
extracción de los recursos 
naturales. 
El impacto de los inventos 
en el medio ambiente. 
 

 
Líneas de indagación 
Las actividades 
económicas. 
Consecuencias y 
transformación de 
recursos 
La responsabilidad con el 
ambiente. 
 

Líneas de indagación 
La economía y el 

desarrollo sostenible 

Las consecuencias que 

trae la inequidad 

El ejercicio de los 

derechos humanos 

 

 

 

 


