
 

 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Primer grado 
Edades (6 – 7 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 

Las decisiones impactan en la salud y bienestar de las personas. 

Conceptos clave: 

 Causa 

 Responsabilidad 

 Cambio 

Conceptos relacionados:  

 Comunicación 

 Exploración 

 Costumbres 

Líneas de indagación: 

L1. Cómo lograr un mejor estilo de vida equilibrado. 

L2. Cómo las decisiones que tomamos afectan nuestra salud. 

L3. Cómo las diferentes fuentes de información nos ayudan a tomar decisiones 

para tener una vida balanceada. 

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Primer grado 
Edades (6 – 7 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 

Algunas costumbres de nuestros antepasados son transmitidas de generación 

en generación hasta nuestros días. 

Conceptos clave: 

 Cambio 

 Causa 

 Perspectiva 

Conceptos relacionados:  

 Cultura 

 Funciones 

 Religión 

Líneas de indagación: 

L1: Las tradiciones. 

L2: Tradiciones y costumbres familiares.  

L3: Anécdotas, recuerdos y costumbres que compartimos de nuestros 

antepasados. 

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Primer grado 
Edades (6 – 7 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 

Una variedad de señales y símbolos ayudan a las personas a expresarse de 

manera local y global. 

Conceptos clave: 

 Forma 

 Función 

 Responsabilidad 

Conceptos relacionados:  

 Clasificación 

 Comunicación 

 Comportamiento 

Líneas de indagación: 

L1. Diferentes formas de comunicación (Forma) 

L2. Cómo los signos y símbolos contribuyen a la comunicación (función) 

L3. Los signos y símbolos orientan el comportamiento de las personas en la 

organización física de la comunidad. (Responsabilidad)  

 

 



 

 

 

Programa de Indagación Transdiciplinario 

Primer grado 
Edades (6 – 7 años) 

Cómo nos organizamos 

La interrelación de los sistemas y comunidades creados por los seres 

humanos, de la estructura y la función de las organizaciones; la toma de 

decisiones en las sociedades; las actividades económicas y su repercusión en 

los seres humanos y el medio ambiente. 

Idea central 

La importancia de las profesiones y oficios en el funcionamiento de la 

sociedad. 

Conceptos clave: 

 Perspectiva 

 Causa 

 Conexión 

Conceptos relacionados:  

 Sistema 

 Comunidad 

 Equilibrio 

Líneas de indagación: 

L1. Las diferentes opiniones acerca de la importancia de las profesiones y 

oficios en la sociedad. 

L2. Cómo las profesiones influyen en el funcionamiento de la comunidad.  

L3. Cómo se puede proteger el medio ambiente desde nuestras profesiones y 

oficios. 


