
 

Plan de Indagación 
Tercer Lapso 

 

Unidad de indagación # 4:  

Mi historia familiar 
abril – julio 

 
 

Tema Transdisciplinario: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el 
espacio 
 
Idea Central: El estudio de nuestra historia familiar nos permite conocer 
nuestras raíces culturales y geográficas, además de los símbolos que las 
identifican. 
 
Líneas de indagación:  
 

 Definición de familia y sus miembros. 
 La historia de mi familia (genealogía) 
 Ubicación geográfica de origen, la actual y sus símbolos. 

 
Conceptos claves: forma – causa - responsabilidad 
 
Conceptos relacionados: familia – historia – símbolo 
 
Enfoques de aprendizaje:  
 

 Habilidades de investigación 
  Gestión de la información  

 Habilidades Sociales 
 Inteligencia social 

 
Atributos del perfil: Equilibrados – Informados e instruidos 

 

 

 

 



 

 

Áreas de Aprendizaje 

 A continuación se presentan las áreas de aprendizaje con sus respectivos indicadores, los cuales 
permitirán fortalecer los conocimientos y habilidades de los niños y niñas, tanto en el colegio como 
en el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
personal, 
social y 

comunicación 

 Cumple los acuerdos del salón. 
 Intenta resolver sin ayuda del adulto sus conflictos con otros niños.  
 Colabora con las tareas de los adultos. 
 Respeta las reglas del juego y espera su turno bajo supervisión. 
 Utiliza correctamente adjetivos y verbos al hablar. 
 Dice su dirección. 
 Se interesa por conocer la historia de su familia. 
 Reconoce y dice su nombre y apellido. 
 Reconoce y dice el nombre y apellido de algunos familiares. 
 Escribe su nombre de manera independiente. 
 Escribe de forma espontánea 
 Escribe las vocales. 
 Dibuja la figura humana agregando cuello y extremidades en dos dimensiones 
 Rasga con direccionalidad siguiendo una línea curva. 
 Recorta con tijeras respetando líneas curvas. 
 Identifica los símbolos patrios nacionales. 
 Identifica el nombre de su país, municipio y localidad. 
 Menciona algunas profesiones. 
 Nombra diferentes tipos de viviendas. 
 Es capaz de dibujar y pintar elementos esenciales de un ambiente (personas, 

objetos y cosas) 
 Reconoce las principales familias instrumentales (cuerdas, vientos y 

percusión). 
 Realiza y entrega las asignaciones propuestas por la teacher. 
 Comprende el vocabulario expresándolo de diversas maneras (speaking, 

drawing, listening)  
 Conoce y maneja el control del mouse (movimiento, botones, clic y doble clic, 

puntero) en el programa Paint. 
 Aplica las normas de uso adecuado de las TICs en sus actividades cotidianas.  
 Demuestra dominio y entusiasmos por las actividades deportivas y recreativas 

durante la cuarentena en casa. 

 
Relación entre 

los 
componentes 
del ambiente 

 Clasifica objetos por dos atributos: tamaño y forma. 
 Recita la secuencia numérica del 1 al 20. 
 Reconoce los números del 1 al 20. 
 Escribe de forma convencional números del 1 al 20. 
 Describe posición de objetos usando ordinales (1º, 2º, 3º) 
 Utiliza lenguaje matemático: más, menos, total. 



 

 


