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Informados e Instruidos  
los estudiantes exploran 

conceptos, ideas y 
problemas que tienen un 
significado local y global.  
Al hacerlo, adquieren un 
conocimiento profundo y 

desarrollan la 
comprensión en una 

variedad amplia y 
equilibrada de disciplinas. 
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Competencia del SEL: 

Individualidad y Positivismo 
Concepto de sí mismo 

 
 

 

 

Perfil del estudiante del IB del Mes 

Informados e Instruidos 
 
 
¿Como pueden los padres ayudar en casa a desarrollar 

estudiantes que son informados e instruidos? 

● Anime a su hijo a estar al tanto de los eventos actuales viendo las 
noticias o leyendo artículos. 

● Explore las conexiones entre los temas. 
● Cuando su hijo haga una pregunta, anímelo a encontrar la respuesta, 

en lugar de darle la respuesta. 
● Pregunte a su hijo sobre lo que está aprendiendo en la escuela e 

involúcrelo en una conversación al respecto. 
● Fomente las áreas de interés que su hijo muestra a través de libros, 

salidas y actividades. 
Pregunte: 

● “¿Por qué crees que es importante saber esto?” 
● “¿Puedes pensar en algo que esté sucediendo hoy que pueda ser 

similar?” 
● “¿En qué te hace pensar eso?” 
● “¿Te recuerda eso algo más que hayas aprendido?” 

 

Sitios web educativos gratuitos para ampliar su conocimiento 

1. Wonderopolis: Explora el Mundo de las Maravillas, donde las 
maravillas del aprendizaje nunca cesan 

2. Mystery Science : Lecciones rápidas que incluyen temas de 
tendencia para estudiantes de primaria 

3. Animal Facts Encyclopedia : Enciclopedia en línea de 
hechos, fotos, videos e información de animales con 
archivos exclusivos de datos sobre animales 

¡ES POSIBLE QUE ESCUCHE A SU ESTUDIANTE LLEGAR A CASA Y 
DECIR QUE ES ALUMNO DEL MES DEL IB! 

 

https://wonderopolis.org/wonders
https://mysteryscience.com/lessons/seasonal/current-events
https://www.animalfactsencyclopedia.com/
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