Dear Parents,
Form 3 students are working on the second Unit of Inquiry entitled “We Are All in This
Together” under the Transdisciplinary Theme “How we organise ourselves”.
The Central Idea is “Economic activity provides goods and services”.
Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:


Changes in a community over time;
Students will conduct a study into the history of the local area and identify how this
locality has changed over time, using primary and secondary sources.
Spanish: Cambios y permanencias en la comunidad de Carrasco, pasando de balneario a
un barrio de la ciudad de Montevideo. Spanish and English Focus on Social Studies



The properties of building materials and their uses in communities;
Students will inquire into the properties, behaviours and uses of materials, both natural
and human-made. Children will explore the environment, comparing and grouping
together different kinds of rocks on the basis of their appearance and physical properties.
Students will have the opportunity to observe which rocks are used in various buildings,
exploring how and why some materials might have changed over time. Focus on Science



Impact of economic activities on a community.
.
Students will inquire into how economic activity is connected to the provision of goods
and services, recognising that they have an impact on their community and environment
in both positive and negative ways. Focus on Social Studies

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




Knowledgeable
Inquirers;
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 3 Team

Estimados Padres,
Los alumnos de Form 3 están trabajando en la segunda Unidad de Indagación con el nombre
“Estamos en esto todos juntos” bajo el Tema Trandisciplinario “Cómo nos organizamos”.
La Idea Central es “La actividad económica proporciona bienes y servicios”.
Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:


Los cambios de una comunidad en el tiempo;
Los alumnos realizarán un estudio sobre la historia del área local e identificarán cómo
esta localidad ha cambiado con el tiempo, mediante el uso de fuentes primarias y
secundarias.
Español: Cambios y permanencias en la comunidad de Carrasco, pasando de balneario
a un barrio de la ciudad de Montevideo. Enfoque Español e Inglés en Ciencias Sociales



Las propiedades de los materiales de construcción y sus usos en las comunidades;
Los alumnos investigarán las propiedades, comportamiento y usos de los materiales,
tanto de los naturales como los hechos por el hombre. Los niños explorarán el medio
ambiente, comparando y agrupando diferentes tipos de rocas en función de su apariencia
y propiedades físicas. Los alumnos tendrán la oportunidad de observar qué rocas se
usan en diferentes edificios, explorando cómo y por qué algunos materiales pueden
haber cambiado con el tiempo. Enfoque en Ciencias



Impacto de las actividades económicas en una comunidad.
Los alumnos investigarán cómo la actividad económica está conectada a la provisión de
bienes y servicios, reconociendo que tienen un impacto en su comunidad y el medio
ambiente tanto de manera positiva como negativa. Enfoque en Ciencias Sociales

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

Informados e instruidos;
Indagadores;
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 3

Examinations of the University of Cambridge and International Baccalaureate Organisation. Member of Council of International Schools.

JUNIOR SCHOOL
junior@british.edu.uy
www.british.edu.uy

Tel: (598) 26003421 Ext. 113
Fax: (598) 2601 6338
Máximo Tajes 6421
11500 Montevideo, Uruguay

