
 

 

Dear Parents, 

 

Form 3 students are working on the sixth Unit of Inquiry entitled “If you over use it, you lose it!”, 

under the Transdisciplinary Theme “How the world works”.  

 

 The Central Idea is “The use of land has a domino effect on the wellbeing of our planet”. 

 

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

 

 How people use land;  

Students will investigate different types of land use using interactive maps such as Google 

Earth/Street View. They will recognise how land is used in different parts of the world and 

identify the reasons for, and purpose of, its use. 

Spanish: Los niños indagarán cómo las acciones humanas afectan a los biomas de nuestro 

país, profundizando la investigación en el departamento de Montevideo y la cuenca del río 

Santa Lucía.   English and Spanish focus on Social Studies  

 

 The development in the uses of agricultural  technology;  

Students will research how technology has changed the way we use land. They will look at 

this through an historical perspective by recognising the important technological 

developments which have affected land use in the past, making predictions and hypothesis 

as to what changes may happen in the future.   Focus on Science           

 

 The consequences of our actions upon the planet. 

Students will inquire into how our own actions can have both a positive and negative effect 

on the land that we use. They will investigate deforestation, pollution, sustainability and 

the recreational aspects of land use.   Focus on Social Science 

 

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

Profile:  

 

● Caring 

● Reflective 

● Principled 

 

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 3 Team  

 

 

 

Estimados Padres,  

 

Los alumnos de Form 3 están trabajando en la sexta Unidad de Indagación con el nombre “Si lo 

usas en exceso, lo pierdes”, bajo el Tema Transdisciplinario “Cómo funciona el mundo".  

 

La Idea Central es “El uso de la tierra tiene un efecto dominó en el bienestar de nuestro planeta.”  

 

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

 

 Cómo utilizamos el suelo; 

Los alumnos investigarán diferentes tipos de uso de los suelos  usando mapas interactivos 

como Google Earth / Street View. Reconocerán cómo se usa  el suelo en diferentes partes 

del mundo e identificarán las razones y el propósito de por qué la tierra se usa. 

Español: Los niños indagarán cómo las acciones humanas se relacionan con los biomas 

de nuestro país, profundizando la investigación en el departamento de Montevideo y la 

cuenca del río Santa Lucía. Español e Inglés enfoque en Estudios Sociales 

 

 El desarrollo en los usos de la tecnología agrícola; 

Los alumnos investigarán cómo la tecnología ha cambiado la forma en que usamos el 

suelo. Observarán esto a través de una perspectiva histórica al reconocer los importantes 

desarrollos tecnológicos que han afectado el uso del suelo en el pasado, haciendo 

predicciones e hipótesis sobre qué cambios pueden ocurrir en el futuro. Enfoque en la 

ciencia 

 

 Las consecuencias de nuestras acciones sobre el planeta. 

Los alumnos investigarán cómo nuestras propias acciones pueden tener un efecto tanto 

positivo como negativo en la tierra que usamos. Ellos investigarán la deforestación, la 

contaminación, la sustentabilidad y los aspectos recreativos del uso de la tierra. Enfoque 

en las Ciencias Sociales 

 

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

Comunidad de Aprendizaje: 

 

● Solidarios; 

● Reflexivos; 

● Instruidos. 

 

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 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


