
 
 

 

Dear Parents, 

 

Form 2 students are working on the sixth Unit of Inquiry entitled “Mate or tea. Good for you, good 

for me!”, under the Transdisciplinary Theme “Where we are in time and place”.  

 

 The Central Idea is “Traditions link people and places”. 

 

 Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:  

 

 The physical and human geography of Uruguay and the UK; 

Students inquire into the geographical similarities and differences between Uruguay and 

the United Kingdom. The will study some of the human and physical geographical features 

of both locations.  

Spanish: Los alumnos indagarán acerca del lugar geográfico en el que viven, analizando 

el lenguaje cartográfico a través del mapa político de nuestro país.  Spanish and English 

focus on Social Studies 

 

 Uruguayan and British traditions; 

Students develop an understanding of what traditions are. They further inquire into 

traditions both in Uruguay and the United Kingdom. They look at the similarities and 

differences between these traditions and their continuity or change over time. 

Spanish: Los alumnos realizarán una indagación acerca de las tradiciones que forman 

parte de la cultura de nuestro país, relacionando las actividades familiares y sociales de 

las cuales participan y con las que se identifican, para construir una aproximación al 

concepto de cultura nacional.  Spanish and English focu son Social Studies 

 

 The aspects of British culture reflected in our country. 

Students inquire into aspects of British culture that can be found in Uruguay. Their inquire 

begins within the school and extends to the impact of the first wave of British people to 

arrive in Uruguay.  Focus on Social Studies 

 

During this Unit the students will focus particularly on the following attributes of the Learner 

Profile:  

 

 Open minded; 

 Reflective; 

 Knowledgeable. 

 



As parents you can support your child by looking for information, identifying experiences 

connected with this Unit that could be shared at school and help your child with any research or 

home learning he/she may have.  

 

Kind regards,  

 

Form 2 Team 

 

 

Estimados Padres,  

 

Los alumnos de Form 2 están trabajando en la sexta  Unidad de Indagación con el nombre “Mate 

o té. ¡Bueno para ti, bueno para mí! ”, bajo el Tema Transdisciplinario “Dónde nos encontramos 

en el tiempo y espacio”.  

 

La Idea Central es “Las tradiciones vinculan personas y lugares”.  

 

Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:  

 

 La geografía física y humana de Uruguay y el Reino Unido; 

Los alumnos identificarán las similitudes y diferencias geográficas entre Uruguay y el 

Reino Unido. Estudiarán algunas de las características de la geografía  humana y física 

de ambos lugares. 

Español: Los alumnos indagarán sobre el lugar geográfico en el que viven, analizando el 

lenguaje cartográfico a través del mapa político de nuestro país.  Español e inglés enfoque  

Estudios Sociales 

 

 Tradiciones uruguayas y británicas; 

Los alumnos desarrollan una comprensión de lo que son las tradiciones. Además, 

investigarán las tradiciones tanto en Uruguay como en el Reino Unido.  Reconocerán las 

similitudes y diferencias entre estas tradiciones y su continuidad o cambio a lo largo del 

tiempo. 

Español: Los alumnos realizarán una indagación acerca de las tradiciones que forman 

parte de la cultura de nuestro país, relacionando las actividades familiares y sociales de 

los que se identifican, para construir una aproximación al concepto de cultura nacional. 

Español e Inglés enfoque  Estudios Sociales. 

 

 Los aspectos de la cultura británica reflejados en nuestro país. 

Los alumnos investigan aspectos de la cultura británica que se pueden encontrar en 

Uruguay. Su investigación comienza en el Colegio y se extiende al impacto de la primera 

ola de británicos en llegar a Uruguay. Enfoque Estudios Sociales 

 

Durante esta unidad, el énfasis estará puesto en los siguientes atributos del Perfil de la Comunidad 

de Aprendizaje: 

 

 De mentalidad abierta; 



 Reflexivos; 

 Integros. 

 

Como padres pueden acompañar a su hija/o, buscando información, identificando experiencias 

conectadas con el tema que puedan ser compartidas en el colegio y ayudando a su hija/o con alguna 

tarea que pueda llevar para hacer en casa.  

 

Atentamente, 

 

Equipo de Form 2 

 

 

 

 

 


