
 

 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Kínder 
Edades (5 – 6 años) 

Quiénes somos 

La naturaleza del ser; nuestras convicciones y valores; la salud personal, física, 

mental, espiritual; las relaciones humanas incluidas nuestras familias, amigos, 

comunidades y culturas; nuestros derechos y responsabilidades; lo que 

significa ser un ser humano. 

IUOI 

Idea central 

Nos distinguen características físicas, habilidades e intereses, pero también 

compartimos semejanzas. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Perspectiva 

 Responsabilidad 

Conceptos relacionados:  

 Identidad 

 Exploración 

 Deseo 

Líneas de indagación: 

L1. Cómo las características físicas, sociales y emocionales forman parte del 

ser humano. 

L2. Cómo respetamos los puntos de vista de los demás. 

L3. Cómo las personas se interesan por sus habilidades personales. 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Pre-Kínder  
Edades (4 – 5 años) 

Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio 

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. 

IIIUOI 

Idea central 

Las historias personales enriquecen la diversidad cultural. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Conexión 

 Causa 

Conceptos relacionados:  

 Estructura 

 Relaciones 

 Origen 

 Migración 

Líneas de indagación: 

L1. Qué son las historias personales  

L2. Cómo las historias personales nos conectan con la cultura (cubana) 

L3. Las diferentes expresiones culturales en (Cuba)   

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Kínder 
Edades (5 – 6 años) 

Cómo nos expresamos 

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. 

IIUOI 

Idea central 

Las personas expresan su identidad y su herencia cultural a través de las 

tradiciones y festividades. 

Conceptos clave: 

 Causa 

 Forma 

 Perspectiva 

Conceptos relacionados:  

 Origen 

 Patrón 

 Respeto 

Líneas de indagación: 

L1.  El origen de las festividades culturales. 

L2. Cómo los pueblos realizan sus festividades culturales.  

L3. La apreciación de las distintas culturas. 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Kínder 
Edades (5 – 6 años) 

Cómo compartimos el planeta 

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. 

IVUOI 

Idea central 

Los niños tienen derechos y responsabilidades dentro de las sociedades en 

que viven. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Conexión 

 Responsabilidad 

Conceptos relacionados:  

 Similitudes 

 Diferencias 

 Relación 

 Necesidades 

 Bien común 

Líneas de indagación: 

L1. Los derechos y deberes de los niños. 

 L2: Los derechos y responsabilidades de los niños con su comunidad. 

L3: La necesidad de convivir en un medio donde los niños disfruten de sus 

derechos y sean conscientes de sus responsabilidades. 


