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Federico, Camilo y Mateo nos muestran 
el resultado de su trabajo independiente

sobre el cuerpo humano.

Los atributos del perfil IB se fortalecen también
en el desarrollo de las Unidades de Indagación; 
informados, buenos comunicadores e indagadores, los 
niños comparten estas experiencias con orgullo y alegría.

Julieta Galeano Coordinadora del Programa PYP

CREATIVIDAD Y AGENCIA
EN EL APRENDIZAJE

La indagación da oportunidad a los estudiantes de explorar, 
descubrir y construir conocimiento, y es a través de 
experiencias significativas y auténticas que ellos desarrollan 
una actitud de aprendizaje para toda la vida. El desarrollo 
de habilidades cognitivas se da de forma natural, a la vez 
que los niños disfrutan y muestran agencia cuando toman 
decisiones para representar sus comprensiones conceptuales. 

Prekinder
https://youtu.be/awZPjp7ApAg

https://youtu.be/Opq4o8hxy5A

https://youtu.be/R-XGtrVd-w0

https://youtu.be/awZPjp7ApAg

https://youtu.be/Opq4o8hxy5A

https://youtu.be/R-XGtrVd-w0

Transición

Agencia
Trabajando en los roles de las diferentes personas de la  
comunidad, Gabriela escogió el gorro de enfermera 
demostrando agencia al agregar herramientas médicas 
adicionales y explicando para qué sirve cada herramienta 
médica. Jose María escogió el gorro de piloto demostrando
agencia al explicar que transporta carga y pasajeros
por diferentes países del mundo. Ambos mostraron 
habilidades comunicativas y sociales.

Los niños crearon sus propias recetas de la 
paz, con ingredientes como: la alegría, 

armonía, amor, diversidad y amistad. De esta 
manera relacionaron la celebración del Día 
Internacional de la Paz con la misión del IB.

Luego de aprender sobre los diferentes entornos 
y hábitats, Julio realizó su proyecto de hábitat 
de un bosque al que le incluyó palmeras, 
árboles altos y adicionalmente sin pedirlo le 
incluyó animales que viven ese hábitat.

https://youtu.be/fHVLWR__Uy0

https://youtu.be/64-aEgVTLlg

https://youtu.be/fHVLWR__Uy0

https://youtu.be/64-aEgVTLlg

Segundo

A través del canto, baile o presentaciones los estudiantes 
representaron su cultura desarrollando habilidades de 
investigación, comunicativas y sociales. Además de la 
agencia, ya que por iniciativa propia decidieron hacer estos 
videos donde muestran su identidad y diversidad.

https://youtu.be/dt0xCmZPiz8

https://youtu.be/cUQk25ZCmCY

Unidad de indagación 

Los estudiantes exploraron la creación de mapas 
del tesoro, abstractos y figurativos, a través de la 
línea, el uso del espacio y los colores primarios y
secundarios. 

Arte

Juan Camilo, Rafael y Valery diseñaron un paisaje
con diferentes tipos de accidentes geográficos.

Isaac decoró su paloma de paz y luego creó un 
mensaje para la Celebración del Día 
Internacional de la Paz.

Lecto-Escritura

De acuerdo con la unidad de indagación 
"Dónde nos encontramos en el tiempo y en el 
espacio" Emmanuel redactó un texto 
descriptivo a partir de una imagen.

Español

Juan Camilo, además, desarrolla habilidades 
de pensamiento y de investigación al hacer 
conexiones entre diferentes tipos de relieve.

Primero

Crear un mundo mejor

Agencia, investigación
y comunicación

Pensadores y audaces

https://youtu.be/dt0xCmZPiz8

https://youtu.be/cUQk25ZCmCY

Segundo

Los niños crearon secuencias de movimientos coordinados y 
disociados para representar acciones que los caracterizan. 
El desarrollo de habilidades de creación y automotivación se 
hicieron visibles, además de contar con la participación de 
su familia.

Desarrollando el concepto de identidad

https://youtu.be/70DKqSCWR_E

https://youtu.be/ErblE_Jzlic

Segundo

En clase de inglés, Daniel muestra las diferentes partes de 
una historia. A través del juego y la creatividad nos 
demuestra como una historia tiene varias partes y todas las 
partes son signi ficativas para entenderla. 

Comunicadores y creativos

https://youtu.be/ieioCbz7Mqg

https://youtu.be/ieioCbz7Mqg

En clase de inglés Jessuh compartió una 
pequeña historia y los niños hicieron una reflexión 
sobre las diferencias y similitudes de los juegos
koreanos y los locales.

Reflexivos

Artes
En la unidad Quiénes somos, los estudiantes conocieron
el proceso creativo de los Gunas para realizar sus
molas, y pintaron con acuarela acompañados del
artista plástico Carlos Jacanamijoy y la orquesta
sinfónica de Bogotá. Se arriesgaron a crear bocetos
para diseño de prendas llenas de color y patrones
para transmitir sus ideas y sus intereses

Cuarto

Los niños diseñaron una cadena alimenticia y grabaron
un audio explicativo.

Ciencias

https://youtu.be/U_Cv7I9HQD0

Durante la unidad Quiénes somos, los estudiantes
exploraron el dibujo de la figura humana siguiendo 
parámetros de proporción y medidas para 
realizar retratos de rostros y de cuerpo entero, 
explorando las características que hace único a 
cada ser humano.

A través de un mapa de la historia Tri-Rama 
basado en el mito ´´Un grano de arroz´´ los 

estudiantes presentaron los personajes, 
problema y solución.

Tercero

Hands-on activity

Los estudiantes practicaron redondear números 
en el programa Nearpod, coloreando la 
imagen de Mandala según el color que 
correspondía al número que estimaban.

Dibujando mandalas con
números redondeados

Artes visuales

https://youtu.be/U_Cv7I9HQD0

Cuarto

Los niños grabaron un video en el que hablan acerca de qué 
significa ser humano y de las diferencias que existen entre 
humanos y otros seres vivos.

Inglés

https://youtu.be/PP8Yn6mHIUQhttps://youtu.be/PP8Yn6mHIUQ

En la Unidad de indagación Dónde nos encontramos en el
tiempo y en el espacio los estudiantes exploraron distintos 
instrumentos y técnicas de dibujo como el compás y 
el dibujo de figuras tridimensionales con punto de 
fuga y perspectiva. Los estudiantes también 
exploraron los glyphos y dibujos de los calendarios 
mayas, los cuales contienen conceptos geométricos 
que se usan hoy en día.

Artes visuales

Durante la unidad de indagación Cómo nos
expresamos, los estudiantes exploraron la 
comunicación no verbal a través de las formas 
de las tipografías hechas a mano y digitales. 
Diseñaron Posters con conexiones e ideas sobre 
la historia, el arte y la comunicación.

Los estudiantes crearon un juego de roles en 
el que explicaron el arrecife de coral y su 

clasificación. Esta tarea fue muy creativa y, a 
través de la actividad, desarrollaron sus 

habilidades de comunicación y tecnología.

Quinto

Ciencias

Artes visuales

https://youtu.be/kWI2EeM9OVE
https://youtu.be/kWI2EeM9OVE

A través de una tienda de helado en donde 
pusieron en práctica operaciones con 

números decimales, los estudiantes 
generaron agencia al simular la situación de 

compra e ir más allá de lo solicitado.

Quinto

Matemáticas

https://youtu.be/KIIeVzRP2T0

https://youtu.be/KIIeVzRP2T0

https://youtu.be/PCSYByRDq3Ahttps://youtu.be/PCSYByRDq3A

https://youtu.be/70DKqSCWR_E

https://youtu.be/ErblE_Jzlic

https://youtu.be/R3_E1t9Kpo0https://youtu.be/R3_E1t9Kpo0

Con el fin de conocerse mejor y 
reflexionar sobre sus atributos, los niños 
se describieron a si mismos usando una 
amplia gama de adjetivos.


