Dear Parents,
Prep students are working on the fourth Unit of Inquiry entitled “Long, long ago” under the
Transdisciplinary Theme “Where we are in place and time”.
The Central Idea is “Changes over time influence the way we live today”.
Lines of Inquiry in this unit allow your child opportunities to explore:
● Ways in which discoveries have affected communication.
Students will analyse communication through time. They will compare three periods in
human history (Cavemen, Ancient Egyptians, their grandparents and themselves) to
understand how discoveries have influenced the way people communicate.
● Things people do to provide themselves with food.
Students will inquire into how people used to provide themselves with food in the same
three periods of human history.
● How people travel from place to place.
Children will inquire and compare how transport has changed through time.
During this Unit the students will focus particularly on the following attributes of the Learner
Profile:
● Communicators;
● Thinkers;
● 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,
Prep Team

Estimados Padres,
Los alumnos de Prep están trabajando en la cuarta Unidad de Indagación con el nombre “Hace
mucho, mucho tiempo” bajo el Tema Transdisciplinario “Dónde nos encontramos en el tiempo y
el espacio”.
La Idea Central es “Los cambios a través del tiempo influyen nuestra forma de vida de hoy”.
Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:
● Cómo los descubrimientos han impactado en la comunicación.
Los alumnos analizarán la comunicación a través del tiempo y harán la comparación
entre tres períodos de la historia humana (el hombre primitivo, los egipcios, sus abuelos y
ellos hoy en día). Analizarán cómo los descubrimientos del hombre fueron cambiando su
modo de comunicarse.
● Las cosas que hacemos para proveernos de alimentos.
Los niños indagarán las formas en las que el ser humano se proveía de alimento, a través
del tiempo.
● Cómo se trasladan las personas de un lugar a otro.
Los alumnos investigarán y compararán cómo ha cambiado el transporte a través de la
historia.
Durante esta unidad, el énfasis estará puesto en los siguientes atributos del Perfil de la Comunidad
de Aprendizaje:
●
●
●

Buenos comunicadores;
Pensadores;
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 Prep
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