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Agencia y acción
Mateo después de haber trabajado en clase 
el cuidado de las plantas y su importancia, 
demuestra agencia y acción utilizando sus 
habilidades de comunicación.

Informados, instruidos
y equilibrados 
Reflexionando sobre el uso responsable de 
las cosas que las personas inventan, María 
Lucía, Juan Jose y Juan Diego ilustraron sus 
ideas sobre cómo hacer un uso responsable 
de los inventos.

Audaces y buenos
comunicadores
Los niños fueron audaces y buscaron en 
casa diferentes objetos con los cuales hacer 
un disfraz de científico, así asumieron el rol 
del científico para entender que la 
experimentación conduce al descubrimiento.

Equilibrados
Los niños conectaron la pertinencia de la 
idea central con sus sueños, explicando con 
frases completas, con dibujos y recortes  lo 
que les gustaría ser cuando sean grandes 
para ayudar al mundo.

Indagadores
en acción
En el desarrollo de la Unidad de Indagación 
Cómo compartimos el planeta, los niños de 
transición fortalecieron sus habilidades de 
investigación a través de entrevistas para el 
uso correcto del reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente.

Creatividad
El uso de material reciclable dio paso a la 
creatividad.

Expresión escrita
Los hallazgos en la indagación fueron 
plasmados en diferentes brochures 
elaborados por los estudiantes. 

Habilidades de
comunicación 
Los estudiantes demostraron sus habilidades 
de comunicación representando la obra de 
teatro “Aprendiendo a reciclar”.

Cómo funciona
el mundo
En la unidad Cómo funciona el mundo, una 
actividad que disfrutaron los niños fue hacer 
experimentos con la materia, para explorar 
todas las propiedades que ésta tiene.

Usando una bolsa Ziploc, agua, colorante y 
marcadores, los niños también 
representaron el ciclo del agua.

Danza y teatro
Los estudiantes se muestran audaces al 
interpretar a través de una secuencia 
coreográfica como funciona un día a día; 
ejecutando algunas acciones, expresando 
diversas emociones y sentimientos por los 
que son permeados y transmitiendo un 
mensaje de cuidado hacia el medio 
ambiente.

Exploración e
investigación
A través de la indagación sobre la 
adaptación de plantas y animales a los 
diferentes hábitats, los niños de Grado 1º., 
desarrollaron una divertida actividad para 
identificar características importantes de 
algunos ambientes acuáticos.

Artes visuales
Los estudiantes exploran las figuras 
geométricas, el collage cubista y los colores 
primarios y secundarios para hacer 
conexiones con la unidad de indagación 
"Cómo funciona el mundo". Se muestran 
indagadores y audaces al realizar retratos 
de las personas que los rodean y de 
paisajes y pisos térmicos colombianos a 
través de estas técnicas artísticas.

Matemáticas
Los estudiantes utilizaron sus habilidades 
de investigación para analizar por qué sus 
padres habían elegido el Buckingham 
como colegio, así llevaron a cabo todo el 
proceso, desde realizar una encuesta, 
entrevistar y luego resumir los resultados 
en una gráfica de barras.

Artes visuales
Los estudiantes exploraron los conceptos 
de estructura y balance por medio del 
Arte durante la unidad de indagación 
"Cómo nos organizamos". Fueron 
audaces y arriesgados al construir sus 
propias esculturas a través del juego y 
materiales no convencionales como 
naipes, domino y palitos.

Inglés
Durante esta unidad, los estudiantes 
exploraron el concepto de comunidad y 
observaron cómo nos organizamos como 
comunidad y escuela. Los estudiantes 
escribieron sobre los trabajadores 
comunitarios, cómo nos influyen y cómo 
son importantes para nosotros. 

Los estudiantes 
usaron legos para 
explicar el concepto 
de multiplicación.

Tecnología y economía 
Integrando los conceptos de 
emprendimiento, economía y medios, los 
niños se convirtieron en empresarios 
creando un bien para vender en el aula. 
Decidieron qué productos podían ofrecer 
en función de las necesidades o deseos de 
sus compañeros de clase mostrando 
iniciativa y capacidad de autogestión para 
completar la tarea.

Artes visuales
Los estudiantes recrearon el ciclo completo de la 
creación de una obra artística, desde la 
fabricación de los materiales, el boceto, y 
creación de la obra, hasta la venta y 
comercialización de una pieza artística. Los 
estudiantes pudieron hacer conexiones entre los 
procesos artísticos y los sectores económicos.

Los estudiantes analizaron el papel de las 
ondas en la tecnología y cómo la 
comunicación de masas como la televisión, 
la radio, Internet y las redes sociales han 
facilitado el consumismo en nuestras 
sociedades actuales. Al incorporar los 
atributos del IB de reflexivos y 
comunicadores, los niños aportaron ideas 
para evitar o controlar el consumismo en 
nuestra vida diaria.

En la clase de español los estudiantes 
elaboraron un afiche publicitario para 
promocionar la venta  de su  producto en 
el "Market place".

Los estudiantes han demostrado tener 
conocimientos e inquietudes al crear un 
póster en Canva sobre cómo evitar el 
consumismo o por qué es importante 
estudiar sobre el espíritu empresarial.

Los alumnos elaboraron modelos 3D de 
empresas reales con el fin de explicar las 
principales características de los diferentes 
sectores económicos. Al hacer esto, los niños 
investigaron en internet y establecieron algunas 
conexiones sobre el campo de actividad de 
marcas nacionales e internacionales famosas. 

Agencia

Cómo funciona
el mundo

Habilidades de
investigación

En la unidad de indagación, “Cómo nos 
expresamos” los estudiantes indagaron 
acerca de expresiones artísticas y 
arquitectónicas en diferentes culturas. 
Aquí Alejandra Montoya nos muestra, 
cómo por iniciativa propia representó 
uno de los símbolos más icónicos en 
honor al amor. EL TAJ MAJAL joya 
arquitectónica de la arquitectura persa.

Matemáticas
La creatividad da paso a diferentes 
herramientas de evaluación. Los 
niños crearon juegos con sus propias 
reglas y dinámicas para reforzar 
algunas propiedades de los números.

Artes visuales
Los estudiantes exploraron la rueda 
cromática, la teoría de color y armonías 
cromáticas aplicadas a las obras de arte. 
De esta manera pudieron explorar el 
concepto de función para crear 
ambientes y generar emociones a través 
del uso del color.

Aquí Hanna nos explica cuáles son las 
capas internas de la tierra.

Español
En clase de español los estudiantes hacen 
un recomendado literario donde 
muestran sus preferencias y promocionan 
su libro favorito. Aquí la recomendación 
de Luciana Cortés. 

Aquí Luciana nos explica sobre medidas que 
podemos tomar para protegernos de algunos 
desastres naturales. Sus habilidades 
comunicativas representadas a través de las 
herramientas tecnológicas son sobresalientes.

En la clase de ciencias los estudiantes 
realizaron una serie de experimentos 
para comprobar la conductividad 
eléctrica de ciertos materiales.

Español
Los estudiantes leen de forma crítica y 
evidencian su comprensión de lectura a 
través de una entrevista al personaje 
principal de la historia eligiendo, de 
acuerdo a sus intereses, el formato.

Estudios sociales
En la unidad de indagación Cómo 
funciona el mundo los estudiantes 
indagaron sobre el impacto de los avances 
científicos y tecnológicos. Abordaron 
problemáticas relacionadas con el trabajo 
infantil en la actualidad. Sus habilidades 
orales y tecnológicas son sobresalientes.

The Taj Mahal
By: Alejandra Montoya
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https://www.youtube.com/watch?v=OBWsfVofQg0
https://www.youtube.com/watch?v=O-t362I6lS0
https://www.youtube.com/watch?v=DZhzWCOLuMo
https://www.youtube.com/watch?v=usZ5vBLiQy4
https://youtu.be/eXhNpcedPGI
https://www.youtube.com/watch?v=bn1bdQiTzCk
https://www.youtube.com/watch?v=LYWZ_9ed5bU
https://www.youtube.com/watch?v=zp2_mGcLIuo
https://www.youtube.com/watch?v=KSYaohZJeKw
https://www.youtube.com/watch?v=8PSL69jGvdU
https://www.youtube.com/watch?v=0nNYxl24HHs

