
 

 

 

 

Dear Parents,  

 

Form 5 students are working on the second Unit of Inquiry entitled “Your beliefs make you who 

you are”, under the Transdisciplinary Theme “Who we are”.  

 

The Central Idea is “Communities are influenced by the systems to which they belong”. 

 

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

 

 Beliefs and values of communities; 

Students will inquire into how different beliefs connect people in a community by looking 

at aspects of that belief such as diet, clothes, holidays and festivals, values, symbols and 

geographical location in the world.      

Spanish: Los alumnos indagarán cómo los valores y creencias del Siglo XVII en Europa 

llevaron a la sociedad hispanoamericana a rebelarse contra la corona española. Spanish 

and English Focus on Social Studies 

 

 The development of scientific beliefs and theories; 

Students will study the movements of the Earth, the Moon and other planets, within the 

Solar System. They will also inquiry into different theories; the Geocentric theory which 

describes the universe with Earth at the centre and Heliocentric theory in which the 

Earth and planets revolve around the Sun at the centre of the Solar System. 

Spanish: Los alumnos estudiarán, a través del concepto relacionado orientación, el 

lenguaje cartográfico y las coordenadas, en relación al vínculo geográfico entre Europa 

y América. English: Focus on Science / Spanish Focus on Social Studies 

 

 Systems that influence our identity. 

Through family reflection activities, students will examine the complexity of their own 

evolving identities, contributing to the development of tolerance, open-mindedness and 

celebrating differences within the group. Focus on Personal Social and Physical 

Education 

 

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

Profile: 

 

 Inquirers; 

 Open minded ;  



 Reflective. 

 

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 5 Team   

 

 

 

Estimados Padres, 

 

Los alumnos de Form 5 están trabajando en la segunda Unidad de Indagación con el nombre      

“Tus creencias van formando quien eres”, bajo el Tema Trandisciplinario “Quiénes somos”. 

 

La Idea Central es  “Las comunidades están influenciadas por los sistemas a los que pertenecen”. 

 

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

 

 Creencias y valores de las comunidades; 

Los alumnos  investigarán cómo las diferentes creencias conectan a las personas en una 

comunidad mediante  aspectos de esa creencia tales como dieta, ropa, fiestas y festivales, 

valores, símbolos y ubicación geográfica en el mundo. 

Spanish: Los alumnos indagarán cómo los valores y creencias del Siglo XVII en Europa 

llevaron a la sociedad hispanoamericana a rebelarse contra la corona española. Español 

e Inglés Enfoque en Ciencias Sociales  

 

 El desarrollo de creencias y teorías científicas; 

Los alumnos estudiarán los movimientos de la Tierra, la Luna y otros planetas en el 

Sistema Solar. También investigarán la teoría Geocéntrica que describe el universo con 

la Tierra en el centro y la teoría Heliocéntrica en que la Tierra y los planetas giran 

alrededor del Sol en el centro del Sistema Solar.    

Español: Los alumnos estudiarán, a través del concepto relacionado orientación, el 

lenguaje cartográfico y las coordenadas, en relación al vínculo geográfico entre Europa 

y América.  Español e Inglés, Enfoque en  Ciencias Sociales 

 

 Sistemas que influyen en nuestra identidad. 

A través de actividades de reflexión familiar, los estudiantes examinarán la complejidad 

de sus propias identidades en evolución, contribuyendo al desarrollo de la tolerancia, la 

apertura de mente y celebrando las diferencias dentro del grupo. Enfoque en Educación 

Personal, Social y Física. 

 

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

Comunidad de Aprendizaje: 



 

• Indagadores; 

• De mentalidad abierta; 

• Reflexivos. 

 

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 5 
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