
 

 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Maternal III  
Edades (3 – 4 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. 

Idea central 

La exploración a través de nuestro entorno, contribuye al conocimiento 

personal. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Cambio 

 Conexión 

Conceptos relacionados:  

 Estructura 

 Adaptación 

 Relaciones 

Líneas de indagación: 

L1. Cómo están estructuradas las familias. 

 L2. Qué cambio hay en nuestro entorno.  

 L3. Como nuestro entorno influye para la exploración personal.  

 

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Maternal III  
Edades (3 – 4 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. 

Idea central 

Los descubrimientos y exploraciones son determinantes en la evolución de las 

civilizaciones. 

Conceptos clave: 

 Forma, 

 Conexión 

 Perspectiva 

Conceptos relacionados:  

 Propiedades 

 relación 

 evidencia 

Líneas de indagación: 

L1. Los conceptos de descubrimiento y exploración. 

L2. Cómo se relacionan las exploraciones y descubrimientos 

L3. Como las exploraciones y descubrimientos han provocado cambios en las 

civilizaciones. 

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Maternal III  
Edades (3 – 4 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. 

Idea central 

La expresión y apreciación de la belleza a través del arte. 

Conceptos clave: 

 Conexión 

 Función 

 Perspectiva  

Conceptos relacionados:  

 Relación 

 Comunicación 

 Opinión  

Líneas de indagación: 

L1. Cómo las diferentes formas de expresión artística influencian en nuestro 

modo de expresarnos.  

L2. Cómo el arte permite expresar las emociones.  

L3. Como los niños valoran las diferentes creaciones artísticas. 

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Maternal III  
Edades (3 – 4 años) 

Cómo funciona el mundo 

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. 

Idea central 

La importancia de proteger los recursos naturales del planeta tierra para la 

conservación de las especies. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Conexión 

 Responsabilidad 

Conceptos relacionados:  

 Estructura 

 Relaciones 

 Bien común 

 Valores 

Líneas de indagación: 

L1: Cómo es el planeta tierra. 

L2: Como los seres vivos se relacionan con la naturaleza. 

L3: Cómo cuidar los recursos naturales para la sobrevivencia de los seres 

vivos. 


