Kurzversion - Curriculum für Sachunterricht in der Jahrgangsstufe 1°
Currículo de ciencias sociales para los cursos 1°

Jahrgang
1.1

1. Semestre
Sep. 2019 – Ene.
2020

Themen - Temas

Comunidad – reglas de clase, reglas del colegio, manual de convivencia, convivencia
Medio ambiente – reciclaje, separación de basuras, reducción de basuras
Festividades – Halloween, San Martín, Navidad, Carnaval, Pascua en el contexto de las estaciones
Mi cuerpo – partes del cuerpo, cuidado personal, alimentación (saludable)
Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

El alumno





reconoce la importancia de las reglas y de las normas
en su comunidad.
es consciente de la necesidad de reciclar, separar los
residuos y reducir los desechos.
conoce los criterios para un manejo saludable del
cuerpo.
conoce festividades y tradiciones de diferentes culturas
(Ej: Pascua y Carnaval).

El alumno









habla y resuelve conflictos pacifícamente
asume la responsabildidad de sus actos y
reflexiona sobre ellos
acepta y tolera las diferencias de los demás
valora y se adapta a su entorno
intercambia contenidos, expresa y argumenta su
opinión
observa procesos y extrae conclusiones
investiga, comunica y reflexiona sobre contenidos
e informaciones
reconoce, extrae, ordena, reflexiona y cuestiona
nexos





Jahrgang
1.2

documenta resultados de aprendizaje y
observaciones
trabaja y aprende autonomamente
aprende y utiliza diferentes métodos de
presentación

2. Semestre
Feb 2020 – Jun
2020

Themen – Temas

Educación vial - peatones
Grupos – familia, amigos
Animales – hábitat y características
Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

El alumno
El alumno




reconoce las normas viales más importantes para
peatones.
reconoce los parentescos en una familia.
clasifica los animales según su hábitat y sus
características.





habla y resuelve conflictos pacifícamente
asume la responsabildidad de sus actos y
reflexiona sobre ellos
acepta y tolera las diferencias de los demás










valora y se adapta a su entorno
intercambia contenidos, expresa y
argumenta su opinión
observa procesos y extrae conclusiones
investiga, comunica y reflexiona sobre
contenidos e informaciones
reconoce, extrae, ordena, reflexiona y
cuestiona nexos
documenta resultados de aprendizaje y
observaciones
trabaja y aprende autonomamente
aprende y utiliza diferentes métodos de
presentación

