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en el tiempo y en el 
espacio 

Cómo nos expresamos Cómo funciona el mundo Cómo nos organizamos Cómo compartimos el 
planeta 

 Una indagación sobre la naturaleza 
del ser; nuestras convicciones y 
valores; la salud personal, física, 

mental, social y espiritual; las 
relaciones humanas, incluidas 

nuestras familias, amigos, 
comunidades y culturas; nuestros 

derechos y responsabilidades; lo que 
significa ser un ser humano. 

Una indagación sobre 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. 

Una indagación sobre los modos en 
que descubrimos y expresamos 

nuestra naturaleza, nuestras 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. 

Una indagación sobre 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. 

Una indagación sobre 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. 

Una indagación sobre 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. 

MMa Idea central:  Conocer mi cuerpo 
permite identificarme como persona. 
 
Líneas de indagación: 
  Funcionalidad de las partes del 

cuerpo 
 Características que me hacen 

semejante y diferente a otros 
 Cuidados del  cuerpo 
Concepto clave: 
• Forma 
• Función 
• Causa 
Conceptos relacionados: 
 Relación 
 Cuidado 
 Identidad 
 
 
 
 
 

Idea central: Los hechos a través de la 
historia determinan la identidad de 
una comunidad. 
 
Líneas de indagación: 
 Hechos históricos 
 Celebraciones y tradiciones 
 Personajes relevantes de la 

historia 
Concepto clave: 
• Cambio 
• Causa 
• Forma 
Conceptos relacionados: 
 Pertenencia 
 Consecuencia 
 Similitudes 
 

Idea central:  A través  de diferentes 
formas de expresión podemos 
comunicarnos. 
 
Líneas de indagación: 
 Diferentes formas en que 

podemos encontrar los cuentos 
y narraciones. 

 Los hechos de la vida cotidiana 
pueden ser expresados y 
narrados como una  historia. 

 A  través del lenguaje corporal 
podemos expresar una historia  
o hecho. 
Concepto clave: 

• Forma 
• Función 
• Cambio 
Conceptos relacionados: 
 Diferencia 
 Comunicación 
 Secuencias 

Idea central:   Las variaciones del 
tiempo impactan en las actividades 
de las personas. 
 
Líneas de indagación: 
 Variaciones del tiempo 

climático. 
 Actividades  que se pueden 

realizar de acuerdo al tiempo 
climático. 

 Vestimentas  apropiadas al 
tiempo climático. 

Concepto clave: 
• Causa 
• Conexión 
• Reflexión 
Conceptos relacionados: 
 Consecuencias 
 Relación 
 Cambio 

Idea central: El trabajo en equipo 
permite el desarrollo de  habilidades 
sociales. 
 
Líneas de indagación: 
 Los distintos roles que podemos 

asumir. 
 Como participar en la toma de 

acuerdos. 
 Como poner en práctica  los 

acuerdos. 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Función 
• Causa 
Conceptos relacionados: 
 Respeto 
 Conducta 
 Consecuencias 
 

Idea central: Mis acciones influyen en 
el cuidado de los seres vivos. 
 
Líneas de indagación: 
 Características, alimentación y 

locomoción de los seres vivos. 
 Necesidades y cuidados que 

requieren los seres vivos. 
 Hábitat de los seres vivos. 
Concepto clave: 
• Cambio 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Cuidado 
 Entorno 
 Acción 



                                                                          

POI DS PUERTO VARAS 2019 
                                                                                            

 
Curso Quiénes Somos Dónde nos encontramos 

en el tiempo y en el 
espacio 

Cómo nos expresamos Cómo funciona el mundo Cómo nos organizamos Cómo compartimos el 
planeta 

Pk Idea central: Los hábitos inciden en la 
salud de nuestro cuerpo. 
 
Líneas de indagación: 
 Los Hábitos que influyen en una 

vida balanceada. 
 Beneficios de una alimentación 

saludable. 
 Efectos del ejercicio físico y 

descanso. 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Reflexión 
• Cambio 
Conceptos relacionados: 
 Hábitos 
 Salud 
 Equilibrio 

Idea central: Nuestras costumbres y 
creencias provienen de nuestra 
cultura. 
 
Líneas de indagación: 
 Costumbres nacionales 
 Creencias locales 
 Tradiciones familiares 
Concepto clave: 
• Conexión   
•  Perspectiva  
• Función 
Conceptos relacionados: 
   Redes 
   Creencias 
   Conducta 

Idea central: Los diferentes tipos de 
expresión nos permiten desarrollar la 
creatividad. 
 
Líneas de indagación: 
 Diferentes formas de expresión. 
 Interpretación de roles. 
Concepto clave: 
• Función 
• Perspectiva 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Expresión  
 Relaciones interpersonales 
 Comunicación 

Idea central: La tecnología ha 
experimentado cambios  a través del 
tiempo. 
 
Líneas de indagación: 
 El desarrollo tecnológico a lo 

largo del tiempo. 
 La tecnología facilita el 

desarrollo de la vida cotidiana. 
 Personajes que han influido en 

el desarrollo de la Tecnología. 
Concepto clave: 
•   Función 
•   Causa 
•   Cambio 
Conceptos relacionados: 
   Repercusión 
   Adaptación 
   Evolución 

Idea central:  Las relaciones 
personales influyen en nuestra vida 
diaria. 
Líneas de indagación: 
 Formo parte de un equipo 
 Integrantes de la comunidad y 

sus funciones. 
 Me relaciono en mi comunidad 

escolar. 
Concepto clave: 
• Reflexión 
• Responsabilidad 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Empatía 
 Respeto 
 Relaciones 
 

Idea central: Los seres humanos 
comparten su entorno con otros seres 
vivos 
 
Líneas de indagación: 
 Flora y fauna local 
 Efectos de la acción  del hombre 

en el planeta. 
 Derechos y responsabilidades 

con nuestro entorno 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Causa 
• Forma 
Conceptos relacionados: 
 Consecuencias 
 Interacción 
 Relación 
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K Idea central: El bienestar del ser 
humano depende de sus elecciones. 
 
Líneas de indagación: 
 Alimentos que fortalecen 

nuestro cuerpo. 
 El cuidado del esqueleto y las 

articulaciones. 
 Prevención de accidentes. 
Concepto clave: 
• Función 
• Causa 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Sistema 
 Crecimiento 
 Iniciativa 

 

Idea central: Conocer nuestros 
antepasados  favorece el desarrollo 
de nuestra identidad. 
 
Líneas de indagación: 
 Árbol genealógico y paso del 

tiempo 
 Roles de los miembros de la 

familia 
 Grupos de familias 
Concepto clave: 
• Función 
• Conexión 
• Forma 
Conceptos relacionados: 
 Rol 
 Identidad 
 Familia 

 

Idea central: Los diferentes tipos de 
lenguaje nos permiten desarrollar la 
expresión. 
 
Líneas de indagación: 
 Creación y producción de 

textos. 
 Expresión corporal y plástica. 
 El comportamiento del ser 

humano de acuerdo a los 
contextos. 

Concepto clave: 
• Cambio 
• Función 
• Reflexión 
Conceptos relacionados: 
 Iniciativa 
 Comunicación 
 Elaboración 

 

Idea central: Los avances científicos 
influyen en  nuestro modo de vivir. 
 
Líneas de indagación: 
 Efectos de las investigaciones 

científicas en el ser humano. 
 Métodos usados por los 

científicos en su trabajo. 
 Consecuencia de los avances 

científicos en el medio 
ambiente. 

Concepto clave: 
• Causa 
• Función 
• Reflexión 
Conceptos relacionados: 
 Salud 
 Bienestar 
 Consecuencias. 
 
 

Idea central: Los medios de 
transporte responden a las 
necesidades del ser humano. 
 
Líneas de indagación 
 Razones que llevan al uso de 

medios de trasporte. 
 Impacto de los medios de 

transporte en el medio 
ambiente. 

 Educación vial. 
Concepto clave: 
• Conexión 
• Causa 
• Perspectiva 
Conceptos relacionados: 
 Sistemas 
 Consecuencias 
 Opinión 
 

Idea central: El uso de los recursos 
naturales tienen repercusiones en el 
medio ambiente 
Líneas de indagación: 
 Los Recursos naturales 
 Uso y cuidados de los recursos 

naturales 
 Causas del peligro de extinción 

de los animales. 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Causa 
• Cambios 
Conceptos relacionados: 
 Valores 
 Consecuencias 
 Conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

POI DS PUERTO VARAS 2019 
                                                                                            

 
Curso Quiénes Somos Dónde nos encontramos 

en el tiempo y en el 
espacio 

Cómo nos expresamos Cómo funciona el mundo Cómo nos organizamos Cómo compartimos el 
planeta 

1° Idea central: El ser humano conoce y 
crea  vínculos con el entorno de 
diferentes maneras. 
 
Líneas de indagación: 
 La relación con el entorno a 

través de los sentidos. 
 Nuestra identidad personal y 

familiar. 
 Nuestro entorno  cultural. 
Concepto clave: 
• Forma 
• Causa 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Entorno 
 Identidad 
 Elemento 
 

 

Idea central:  El ser  humano  utiliza 
distintos referentes  para orientarse 
en el espacio y en el tiempo. 
 
Líneas de indagación: 
 Orientación en el entorno 

cercano. 
 Representación de un lugar 

geográfico. 
 La organización del tiempo 

(días, meses, años). 
Concepto clave: 
• Forma 
• Función 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Ubicación 
 Orientación 
 Representación 

Idea central: El ser humano se 
comunica a través de diferentes 
Lenguajes. 
Líneas de indagación: 
 Los diferentes tipos de lenguaje 
 Las diferentes formas de 

expresión de ideas , emociones 
y tradiciones. 

 La literatura  y sus posibilidades 
de expresión. 

Concepto clave 
• Forma 
• Causa 
• Perspectiva 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Propósito 
 Comunicación 

 
 

Idea central: Los cambios 
climatológicos influyen sobre los 
seres vivos y los objetos. 
 
Líneas de indagación: 
 Ciclo del día,  la noche y las 

estaciones del año. 
 Los seres vivos responden a 

diferentes estímulos del 
entorno. 

 Las materiales y sus cambios. 
Concepto clave: 
• Función 
• Causa 
• Cambio 
Conceptos relacionados: 
 Adaptación 
 Consecuencias 
 Ciclos 

 
 

Idea central: La cooperación en la 
vida en comunidad permite una 
mejor organización. 
 
Líneas de indagación: 
 Funciones y roles  en nuestra 

comunidad. 
 Profesiones  y oficios en nuestra 

comunidad local. 
 La colaboración en la 

organización de una comunidad. 
Concepto clave: 
• Función 
• Responsabilidad 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Organización 
 Relaciones 
 Comunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea central:  La convivencia y el 
cuidado del entorno influyen en  la 
vida en comunidad. 
 
Líneas de indagación: 
 Derechos y responsabilidades  

como ciudadanos. 
 El cuidado de nuestro entorno. 
 Resolución de  conflictos en 

forma pacífica. 
 
Concepto clave: 
• Perspectiva 
• Reflexión 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Conducta 
 Comunidad 
 Convivencia 
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2° Idea central: Los  intercambios 
culturales influyen en la formación de 
la identidad. 
Líneas de indagación: 
 Aportes de los pueblos 

originarios, españoles  y 
mestizaje. 

 Influencia de los inmigrantes 
 Patrimonio cultural del país. 
Concepto clave: 
• Cambio 
• Reflexión 
• Conexión 
 
Conceptos relacionados: 
 Adaptación  
 Diversidad 
 Relaciones 
 
 

Idea central: A través del tiempo y el 
entorno geográfico comprendo el 
mundo que nos rodea. 
Líneas de indagación: 
 Ubicaciones  geográficas  
 Características físicas del 

entorno. 
 Línea de tiempo 
Concepto clave: 
• Forma 
• Función  
• Causa 
Conceptos relacionados: 
 Representación 
 Diversidad 
 Ubicación  

 

Idea central: La comunicación es una  
necesidad del ser humano. 
Líneas de indagación: 
 El Lenguaje escrito como 

herramientas de expresión. 
 Aspectos formales de la 

comunicación escrita. 
 Relación entre nuestras 

costumbres e identidad cultural. 
Concepto clave: 
• Forma 
• Función 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Comunicación 
 Sentimientos 
 Relaciones 
 

Idea central: Las condiciones del 
medio influyen en el modo de vida de 
los seres vivos. 
Líneas de indagación: 
 Seres vivos y su evolución 
 El hábitat de los seres vivos 
 Animales en peligro de extinción 

y medidas para su protección. 
Concepto clave: 
• Forma 
• Cambio 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Adaptación 
 Ciclos 
 Interdependencia 
 

Idea central: Los seres humanos se 
organizan y relacionan para vivir en 
comunidad  
Líneas de indagación: 
 Actitudes y normas para una 

buena convivencia. 
 Servicios  e instituciones que 

benefician la comunidad.  
 Roles dentro de una 

organización. 
Concepto clave: 
• Función 
• Causa 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Conducta 
 Consecuencia 
 Ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea central: El  ser humano 
desarrolla acciones para cuidar el 
medio ambiente 
Líneas de indagación: 
 Zonas naturales y sus recursos 
 Protección de la flora y fauna. 
 Efectos de la acción humana 

sobre el ambiente. 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Reflexión 
• Causa 

Conceptos relacionados: 
 Consecuencia 
 Interacción 
 Comportamiento 
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3° Idea central: El conocimiento de 
nuestro cuerpo y de nuestras 
responsabilidades en la sociedad nos 
permite vivir en equilibrio. 
Líneas de indagación: 
 Alimentación saludable. 
 Los derechos y deberes de las 

personas. 
 Responsabilidad en el 

autocuidado. 
Concepto clave: 
• Reflexión 
• Conexión 
• Responsabilidad 
Conceptos relacionados: 
 Comportamiento 
 Interdependencia 
 Derechos 

 
 

Idea central: La identidad cultural y el 
desarrollo de las civilizaciones se 
relacionan  con el medio geográfico 
en el que habitan. 
Líneas de indagación: 
 Como nos ubicamos usando 

puntos de referencia. 
 Características geográficas  del 

medio. 
 Relación entre la ubicación 

espacial y el entorno natural. 
 

Concepto clave: 
• Forma 
• Causa 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Similitudes 
 Consecuencia 
 Relaciones 
 Diferencias 
 

Idea central: La necesidad de 
comunicarse le permite al ser 
humano conectarse con el mundo. 
Líneas de indagación: 
 Lectura e interpretación de 

diferentes tipos de textos. 
 Conexión de hechos locales, 

nacionales e internacionales que 
ocurren de forma simultánea. 

 Diferentes formas de expresión 
(oral, escrita, pictórica, corporal 
y musical). 

 
Concepto clave: 
• Forma 
• Función 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Comunicación 
 Relaciones 
 

Idea central: El ser humano necesita 
comprender el mundo que lo rodea 
para interactuar con otros y su 
entorno. 
Líneas de indagación: 
 Principios científicos básicos. 
 Fenómenos naturales en la 

vvida del hombre. 
 Impacto de los avances 

tecnológicos. 
Concepto clave: 
• Función 
• Causa 
• Perspectiva 
Conceptos relacionados: 
 Patrón  
 Consecuencias 
 Relaciones 

Idea central: Las sociedades se 
organizan para crecer, desarrollarse y 
satisfacer las necesidades de las 
personas. 
Líneas de indagación: 
 Bases de la cultura occidental. 
 Legado cultural de las antiguas 

civilizaciones. 
 Desarrollo y evolución de las 

comunidades para satisfacer sus 
necesidades. 

Concepto clave: 
• Forma 
• Causa 
• Cambio 
Conceptos relacionados:  
 Diferencias 
 Consecuencias 
 Adaptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea central: Un desarrollo 
sustentable necesita equilibrio entre 
el ser humano y su entorno. 
Líneas de indagación: 
 Actitudes cívicas 
 Acción humana y el medio 

ambiente. 
 Pertenencia con su entorno 

cultural y social 
Concepto clave: 
• Responsabilidad 
• Causa 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Ciudadanía 
 Consecuencia 
 Interdependencia 
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4° Idea central: El ser humano se 
desarrolla a través del cuidado y 
valoración de sí mismo y de los 
demás. 
Líneas de indagación: 
 El trabajo integrado de los 

sistemas del cuerpo permite su 
funcionamiento. 

 El autocuidado y su influencia 
en nuestro  bienestar. 

 Las normas de seguridad como 
autocuidado y regulación de  la 
convivencia. 

Concepto clave: 
• Conexión 
• Responsabilidad 
• Reflexión 
Conceptos relacionados: 
 Sistemas 
 Ciudadanía 
 Comportamiento 

Idea central: El lugar que habitamos 
influye sobre nuestras costumbres y 
estilos de vida. 
Líneas de indagación: 
 Las coordenadas geográficas y el 

uso en la ubicación espacial. 
 Los estilos de vida y costumbres 

de algunas sociedades. 
 El desarrollo de las actividades 

económicas satisface las 
necesidades del ser humano. 

Concepto clave: 
• Cambio 
• Reflexión  
• Causa 
Conceptos relacionados: 
 Consecuencia 
 Adaptación 
 Responsabilidad 
 

Idea central:   Las personas se 
expresan a través de diferentes 
lenguajes. 
Líneas de indagación: 
 La Estructura y función de las 

formas escritas de expresión. 
 El arte y la música como medios 

de expresión. 
 La expresión a través del 

cuerpo. 
Concepto clave: 

•   Forma 
•   Función 
•  Reflexión 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Comunicación 
 Interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea central: Los cambios en la tierra 
generan interacciones dinámicas en 
los seres vivos. 
Líneas de indagación: 
 La tierra y su influencia en los 

seres vivos. 
 Desarrollo científico-tecnológico 

y sus aportes a la comprensión 
del mundo.  

 Las acciones del ser humano 
para minimizar los efectos de 
los cambios en el planeta. 
Concepto clave: 

• Forma 
• Causa 
• Cambio 
Conceptos relacionados: 
 Estructura 
 Propiedades 
 Repercusión 
 Adaptación 
 

Idea central: La organización favorece 
la convivencia en las diferentes 
comunidades. 
Líneas de indagación: 
 El ser humano organiza el 

espacio para convivir con los 
demás. 

 El ser humano comunica sus 
ideas a través de la palabra 
escrita. 

 Las personas se organizan para 
lograr objetivos. 

Concepto clave: 
• Forma  
• Conexión 
• Reflexión  
Conceptos relacionados: 
 Sistemas 
 Estructura 
 Perspectiva 

Idea central: Interdependencia del 
ecosistema y medioambiente. 
Líneas de indagación: 
 Las relaciones que se establecen 

entre los elementos que forman 
los ecosistemas. 

 El impacto del ser humano en el 
uso de los recursos naturales. 

 La responsabilidad y uso 
racional de los recursos 
naturales. 

Concepto clave: 
• Función 
• Causa 
• Conexión 
Conceptos relacionados: 
 Impacto 
 Consecuencias 
 Interdependencia  
 

 


