Dear Parents,
Form 5 students are working on the first Unit of Inquiry entitled “Revolutions turn the world
around” under the Transdisciplinary Theme “How the world works”.
The Central Idea is “Revolutions change the way we live and the way we see the world”.
Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:


Different kinds of revolution;
Understanding the concept of revolution. Focus on Social Studies.



The causes of revolution;
English: An investigation into some of the causes of the industrial revolution, within the
context of which the students will also develop an understanding of forces (gravity, air
resistance, friction and thrust).
Spanish: Las revoluciones del siglo XVIII en Europa y América, cambios sociales,
políticos y económicos. Foco en Ciencias Sociales y Ciencias.



The consequences of revolution.
Develop an appreciation of the consequences of the Industrial Revolution from a variety
of perspectives. Focus on Social Studies.

During this Unit the students will focus particularly on the following attributes of the Learner
Profile:
• Thinker;
• Knowledgeable;
• Communicator.

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 primer Unidad de Indagación con el nombre “Las
Revoluciones dan vuelta el Mundo” bajo el Tema Trandisciplinario “Cómo funciona el mundo”.
La Idea Central es “Las revoluciones cambian la manera de vivir y la manera en que vemos el
mundo”.
Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:


Diferentes tipos de revolución;
Entendiendo el concepto de revolución. Enfocado en Estudios Sociales.



Causas de la revolución;
Indagación sobre algunas de las causas de la Revolución Industrial, dentro del contexto
en el cual los alumnos desarrollan su conocimiento de las distintas fuerzas (gravedad,
resistencia aeróbica, fricción y empuje).
Español: Las revoluciones del siglo XVIII en Europa y América, cambios sociales,
políticos y económicos. Foco en Ciencias Sociales y Ciencias.



Consecuencias de la revolución.
Apreciar desde distintas perspectivas, las consecuencias de la Revolución Industrial.
Enfocado en Estudios Sociales.

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

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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