Dear Parents,
Form 4 students are working on the fourth Unit of Inquiry entitled “Say it with Art!” under the
Transdisciplinary Theme “How we express ourselves”.
The Central Idea is “Different views of the world are reflected through creativity”.
Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:


Expression through the Arts;
Students will develop their knowledge and understanding of how the use of language
changes and adapts in poetry. Inquiring into a variety of poetical writings to include
rhythm, rhyme, alliteration and figurative language to best effect. Focus on Literacy



How different cultures express their creativity;
Students will inquire into a range of different cultures around the world to see how their
artistic expression is influenced by aspects such as history and geographical location,
daily life and beliefs.
Spanish: Los alumnos indagarán acerca del proceso de aculturación en Hispanoamérica,
resultado de la colonización social y cultural de este territorio, centrándose en la figura
del gaucho como personaje representativo de este proceso.
Spanish and English Focus on Social Studies



A society's perspective of the world;
Students will research into Ancient Greece culture and understand the importance of
Greece and its values to western society in areas such as democracy, drama, plays and
philosophy. They will be observing and analysing Greek art in its various forms e.g.
pottery and mosaics and will research into various aspects of Greek daily life. They will
study a range of Greek myths and other similar stories and will write and perform their
own play in conjunction with Drama.

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



Knowledgeable;
Communicators;



Open minded.

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 4 Team

Estimados Padres,
Los alumnos de Form 4 están trabajando en la cuarta Unidad de Indagación con el nombre
“Dígalo con Arte!”, bajo el Tema Transdisciplinario “Cómo nos expresamos”.
La Idea Central es “Diferentes visiones del mundo se reflejan en forma creativa”.
Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:


Expresión a través de las artes.
Los alumnos desarrollarán su conocimiento y comprensión de cómo el uso del lenguaje
cambia y se adapta en la poesía. Explorarán una variedad de estilos poéticos tales como
ritmo, rima, aliteración y lenguaje figurativo para un mejor efecto. Enfoque en Literatura



Cómo las diferentes culturas expresan su creatividad;
Los alumnos investigarán una variedad de culturas diferentes en todo el mundo para ver
cómo su expresión artística está influenciada por aspectos como la historia, la ubicación
geográfica, la vida cotidiana y las creencias.
Español: Los alumnos indagarán acerca del proceso de aculturación en Hispanoamérica,
resultado de la colonización social y cultural de este territorio, centrándose en la figura
del gaucho como personaje representativo de este proceso. Enfoque Español e Inglés en
Estudios Sociales



La perspectiva del mundo desde una sociedad determinada;
Los alumnos investigarán sobre la cultura de la Antigua Grecia y comprenderán la
importancia de Grecia y sus valores para la sociedad occidental en áreas tales como la
democracia, el teatro, representación y filosofía. Observarán y analizarán el arte griego
en sus diversas formas, como por ejemplo cerámica y mosaicos e investigará varios
aspectos de la vida cotidiana griega. Explorarán variedad de textos relativos a mitos
griegos y otras historias similares, escribirán y ejecutarán su propio script en una
actuación planificada y coordinada con Teatro.

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




Instruidos;
Buenos comunicadores;
De mentalidad abierta.

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 4
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