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STED ES
el primer
maestro que
tendrá su
hijo o hija.
Infórmese sobre
cómo apoyar
los objetivos
establecidos
en las normas
académicas
de Oklahoma
y comprenda
su importancia
para su hijo o
hija. Favor de
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los maestros de
su hijo o hija y
pregunte cómo
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de las artes
del lenguaje en
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y familias
colaboran
de manera
conjunta, esto
ayuda a que su
hijo o hija logre
la excelencia
académica.

PRE-KINDERGARTEN
Lo que puede esperar
El aprendizaje de las ciencias es tan importante en el pre-kínder porque a esta edad,
los niños poseen una curiosidad natural acerca del mundo que les rodea así como una
disponibilidad para aprender y ser beneficiarios de la enseñanza.
Es importante que los niños de pre-kínder sean alentados a hacer observaciones y
describir sus interacciones con sus alrededores. Las respuestas de usted deben ser
positivas cuando digan cosas como “Una cuchara de plástico no se siente igual que una
cuchara de metal,” “Me siento más caliente cuando me pongo un abrigo” y “Un charco
chapotea cuando salto en él.”
La información aquí contenida es un resumen del aprendizaje de las ciencias en el prekínder. Para acceder a todas las normas académicas para las ciencias, haga clic aquí o visite
sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Expresar curiosidad sobre el entorno natural mediante la observación y juego activo.
• Empezar a participar en investigaciones sencillas, como predicir lo que pueda suceder
después y comprobando las observaciones.
• Comenzar a organizar artículos que son importantes en el mundo del niño (por
ejemplo, juguetes, mascotas y alimentos) en categorías en base a sus características
observables.
• Platicar sobre los rasgos más importantes de la superficie de la Tierra (arroyos,
colinas, etcétera) en su entorno natural cotidiano.

Qué hacer en casa
• Haga preguntas sobre las cosas que le interesen a su hijo o hija y lo que él o ella
observa en el mundo.
• Describa los lugares en los que se pueda encontrar las plantas y animales típicos de su
vecindario o colonia.
• Platiquen sobre las cosas que su hijo o hija observa con respecto a diferentes
temporadas.
• Estimule preguntas y reserve tiempo para la resolución de problemas para ayudarle a
su hijo o hija a que encuentre respuestas a preguntas.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y motivados a aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la
curiosidad contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de promover la curiosidad en los niños pequeños, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo
para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga preguntas, descubra las respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Las cosas que ves se parecen o son diferentes?
• ¿Qué es lo que ves cuando miras para afuera?
• ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta
siempre será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Aumente el vocabulario, habilidades cognitivas y curiosidad utilizando palabras nuevas y teniendo
conversaciones que incluyan preguntas que estimulen el pensamiento en su hijo o hija. La comunicación con
otras personas permite que los niños tengan la posibilidad de ver y comprobar que puede haber más de una
idea con respecto a un tema determinado. Al aceptar estas ideas diferentes, aprenden a convivir con otros.
Esta aceptación también fomenta relaciones positivas con los compañeros, así como una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué fruta te gustaría almorzar?
• ¿Crees que necesitarás una chamarra hoy?
• ¿Cuál fue la parte favorita de tu día y por qué?
• ¿Ayudaste a alguien el día de hoy?

Fomentando la comprensión
Es importante que los niños pequeños tengan la oportunidad de explorar los libros. Cuando lean juntos,
anime a su hijo o hija a hojear las páginas y platicar de lo que ve. Utilice las siguientes preguntas como
referencia al hablar sobre los libros que lean juntos.
ANTES DE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ves en la
portada?
• Según tú, ¿de qué se tratará el
libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Quiénes son los personajes
en el libro?
• ¿Qué es lo que ha pasado
hasta ahora

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Te gustó leer este libro? ¿Por
qué sí o por qué no?
• ¿Qué parte del libro más te
gustó?
¡Únase a la conversación!
#oklaed

CIENCIAS

K

PA R A FA M I L I A S

U

STED ES
EL PRIMER
maestro que
tendrá su
hijo o hija.
Infórmese sobre
cómo apoyar
los objetivos
establecidos
en las normas
académicas
de Oklahoma
y comprenda
su importancia
para su hijo o
hija. Favor de
mantenerse
en contacto
frecuente con
los maestros de
su hijo o hija y
pregunte cómo
puede apoyar el
aprendizaje de
las ciencias en
casa. Cuando
las escuelas
y familias
colaboran
de manera
conjunta, esto
ayuda a que su
hijo o hija logre
la excelencia
académica.

KINDERGARTEN
Lo que puede esperar

Es en kindergarten cuando los niños empiezan a crecer académica, social y
emocionalmente en un entorno de aprendizaje estructurado. Las familias juegan
un papel importante en ese crecimiento al modelar comportamientos positivos
de aprendizaje y al involucrarse en actividades escolares.
Las ciencias pueden estimular y expandir esta curiosidad natural. Haga preguntas
a su hijo o hija de kindergarten como: “¿Qué sucede si empujas o jalas un objeto
más fuerte?”, “¿Donde viven los animales, y por qué viven allí?” y “¿Cómo es el
clima hoy, y cómo estuvo ayer?”
La información aquí contenida es un resumen del aprendizaje de ciencias en
kindergarten. Para acceder a todas las normas académicas para las ciencias, haga
clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Desarrollar una comprensión de los patrones y cambios en el clima de la
localidad y el propósito del pronóstico del tiempo, a fin de poder preparar para
condiciones climáticas severas y actuar en consecuencia.
• Entender cómo, al empujar y jalar un objeto con diferentes fuerzas o
direcciones, se cambia su movimiento.
• Desarrollar una comprensión de lo que las plantas y los animales (incluyendo
los humanos) necesitan para sobrevivir y la relación entre sus necesidades y el
lugar en que viven.

Qué hacer en casa
• Trabaje con su hijo o hija para dibujar cómo se ve y se siente el clima durante
varios días seguidos.
• Patee un balón y platique sobre cómo una patada más fuerte hace que el balón
se vaya más lejos.
• Caminen por su vecindario o un parque local y nombren los animales y plantas
que vean, luego platiquen sobre por qué para ellos el vecindario o parque es un
buen lugar para vivir.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y motivados a aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la
curiosidad contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de promover la curiosidad en los niños pequeños, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo
para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga preguntas, descubra las respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Qué es lo que te pone a pensar?
• ¿Cuáles son los patrones que ves cuando miras para afuera?
• ¿Qué libro te gustaría leer hoy?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta
siempre será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Aumente el vocabulario, habilidades cognitivas y curiosidad utilizando palabras nuevas y teniendo
conversaciones que incluyan preguntas que estimulen el pensamiento en su hijo o hija. La comunicación con
otras personas permite que los niños tengan la posibilidad de ver y comprobar que puede haber más de una
idea con respecto a un tema determinado. Al aceptar estas ideas diferentes, aprenden a convivir con otros.
Esta aceptación también fomenta relaciones positivas con los compañeros, así como una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Cuál es tu comida preferida y por qué?
• ¿Qué regla has seguido hoy?
• ¿Ayudaste a alguien el día de hoy?

Fomentando la comprensión
Los niños en kindergarten están desarrollando habilidades de lectura incipientes y un gusto por la lectura.
Reserve tiempo para la exploración con ellos de libros, revistas y otros tipos de medios impresos, y estimule
conversaciones al leer juntos. Utilice las siguientes preguntas para ayudarle a su hijo o hija a mejor entender
lo que está leyendo.
ANTES DE LA LECTURA
• Según tú, ¿de qué se trata el
libro?
• ¿De qué te recuerda este libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que pasará más
adelante?
• ¿Dónde y cuándo ocurre el
cuento o el relato?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que sucede en el
principio, medio y fin?
• ¿Qué parte del libro más te
gustó y por qué?
¡Únase a la conversación!
#oklaed
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PRIMER GRADO
Lo que puede esperar

En el primer grado, los niños se vuelven más independientes al mejorar sus habilidades de
lectura y son capaces de concentrarse en algo durante períodos de tiempo cada vez más largos.
Al fortalecer los conocimientos científicos aprendidos en kindergarten, los niños de primer
grado siguen expandiendo su entendimiento del mundo que les rodea.
Al observar el mundo, los niños de primer grado podrán formular posibles respuestas a
preguntas tales como, “¿Qué sucede cuando no hay luz?”, “Cuáles son algunas formas en que
las plantas y los animales cubren sus necesidades para poder sobrevivir y crecer?” y “En qué
se parecen los progenitores y sus crías, y de qué manera son diferentes?” Los niños de primer
grado serán aprendices activos que hacen trabajos científicos para aprender las ciencias.
La información aquí contenida es un resumen del aprendizaje de las ciencias en el primer
grado. Para acceder a todas las normas académicas para las ciencias, haga clic aquí o visite sde.
ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Investigar la relación entre el sonido y las vibraciones y la conexión entre la luz y
nuestra capacidad de ver objetos.
• Profundizar su entendimiento de cómo las plantas y los animales utilizan las partes
externas de su organismo para favorecer su supervivencia, crecimiento y sustento.
• Examinar las formas en que los progenitores ayudan a sus crías a sobrevivir y estudiar
cómo las plantas y los animales jóvenes son parecidos a sus progenitores sin ser
exactamente iguales.
• Observar, describir y predicir patrones en el movimiento de objetos en el cielo (la luna,
las estrellas, el sol, etcétera).

Qué hacer en casa
• Exploren los sonidos que hacen objetos e instrumentos cotidianos, tales como un diapasón
o cuerdas estiradas, y pida que su hijo o hija los identifique.
• Vayanse a caminar entre la naturaleza y pida que su hijo o hija describa diferentes partes de
las plantas y animales y cómo éstas podrían ayudarles a sobrevivir. Por ejemplo: las rosas
cuentan con espinas puntiagudas que causan dolor, lo que puede hacer que la gente abstenga
de cogerlas.
• Observen el sol, la luna y las estrellas y pida que su hijo o hija describa las diferencias entre
su apariencia o ubicación de una observación a otra.
• Vayanse al zoológico o vean videos de animales bebés y sus progenitores y describan cómo
interactúan. Pida que su hijo o hija describa en qué se parecen los animales bebés a sus
progenitores y en qué son diferentes.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y motivados a aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la
curiosidad contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de promover la curiosidad en los niños pequeños, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo
para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga preguntas, descubra las respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Sobre qué te interesaría saber más?
• ¿De qué otra cosa te hace pensar?
• ¿Dónde crees que podemos aprender más sobre estas cosas?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta
siempre será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Aumente el vocabulario, habilidades cognitivas y curiosidad utilizando palabras nuevas y teniendo
conversaciones que incluyan preguntas que estimulen el pensamiento en su hijo o hija. La comunicación con
otras personas permite que los niños tengan la posibilidad de ver y comprobar que puede haber más de una
idea con respecto a un tema determinado. Al aceptar estas ideas diferentes, aprenden a convivir con otros.
Esta aceptación también fomenta relaciones positivas con los compañeros, así como una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Con quién jugaste hoy? ¿A qué jugaron?
• De las reglas que tuviste que seguir hoy, ¿cuál fue la más difícil? ¿Por qué se te hizo difícil?
• ¿Cuál fue la parte favorita de tu día y por qué?
• ¿Puedes contarme un ejemplo de bondad que viste y/o hiciste hoy?

Fomentando la comprensión
Los niños que están en vías de convertirse en lectores independientes necesitan tiempo para leer a solas y
con otros. Las familias deben reservar un tiempo para platicar con los lectores jóvenes sobre libros, revistas y
otros tipos de medios impresos. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo o hija de primer grado a
mejor entender lo que está leyendo.
ANTES DE LA LECTURA
• Según tú, ¿de qué se trata el
libro?
• ¿Qué crees que va a pasar?
• ¿Por qué escogiste este libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ha pasado
hasta ahora?
• ¿Qué crees que pasará más
adelante?
• ¿Dónde y cuándo ocurre el
cuento o el relato?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que sucede en el
principio, medio y fin?
• ¿Qué es lo que aprendiste del
libro?
• ¿Te recuerda algún otro libro
que has leído?
¡Únase a la conversación!
#oklaed
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SEGUNDO GRADO
Lo que puede esperar

En el segundo grado, los niños empiezan a hacer preguntas más amplias y profundas al ampliar
sus conocimientos del mundo. La educación científica juega un papel importante en el desarrollo
del lenguaje y las habilidades de alfabetización al exponer su hijo o hija a palabras conectadas a
observaciones en el salón. La educación científica ayuda a que los niños de segundo grado formulen
respuestas a preguntas como: “¿Cómo cambian los terrenos?”, y “¿Qué es lo que provoca el cambio?” y
“¿Qué necesitan las plantas para crecer?”
La información aquí contenida es un resumen del aprendizaje de las ciencias en el segundo grado. Para
acceder a todas las normas académicas para las ciencias, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahomaacademic-standards.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Desarrollar una comprensión de lo que necesitan las plantas para crecer y cómo dependen de
animales para la distribución de semillas y la polinización.
• Desarrollar una comprensión de las propiedades de materiales observables mediante el estudio y
clasificación de los mismos. Los alumnos pueden observar colores, texturas, firmeza y flexibilidad,
estudiar las propiedades similares compartidos por diferentes materiales o investigar el hielo y nieve
que se derrite u objetos congelados que se descongelan.
• Entender que el viento y el agua pueden cambiar el contorno de los terrenos y comparar posibles
soluciones para demorar o prevenir tales cambios.
• Utilizar información y modelos para identificar y representar formas y tipos de geomorfologías
(llanuras, colinas, montañas) y cuerpos de agua. Mediante el uso de mapas, poder ubicar dónde el
agua se distribuye en la Tierra.

Qué hacer en casa
• Cultiven plantas en un jardín de caja o en maceteros y pida a su hijo o hija que platique de las cosas
que ayudarán a que crezcan las plantas.
• Vayanse a caminar en el vecindario o en un parque y anote las diferentes plantas, insectos y animales
que vean. Luego vayanse a un vecindario o parque diferente y averigüen si están presentes las
mismas plantas, insectos y animales. Anoten lo que encuentren.
• Juegen a buscar objetos en la cocina y pida que su hijo o hija agrupe los recipientes, utensilios,
cazuelas y vasijas en base a sus similitudes y diferencias.
• Observen bien cómo cambian las cosas afuera después de un día de muchos vientos o un chubasco.
Pida que su hijo o hija describa esas diferencias y cómo el viento o el agua pueda haber causado el
cambio.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y motivados a aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la
curiosidad contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de promover la curiosidad en los niños pequeños, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo
para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga preguntas, descubra las respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Qué es lo que observas en tu comunidad? ¿Qué es lo que te pone a pensar?
• ¿Qué palabras o cosas nuevas has descubierto?
• ¿Cómo puedes resolver los problemas que observas?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta
siempre será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Aumente el vocabulario, habilidades cognitivas y curiosidad utilizando palabras nuevas y teniendo
conversaciones que incluyan preguntas que estimulen el pensamiento en su hijo o hija. La comunicación con
otras personas permite que los niños tengan la posibilidad de ver y comprobar que puede haber más de una
idea con respecto a un tema determinado. Al aceptar estas ideas diferentes, aprenden a convivir con otros.
Esta aceptación también fomenta relaciones positivas con los compañeros, así como una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• Si fueras a cambiar lugares con tu maestro mañana, ¿qué es lo que enseñarías?
• ¿Qué fue lo mejor que te sucedió hoy? ¿Y lo peor?
• ¿Aprendiste algo hoy que se te hizo difícil? ¿Hubo algo que no entendiste?

Fomentando la comprensión
Al seguir fortaleciendo sus habilidades de lectura, los niños se benefician de la lectura independiente y con
adultos. Cuando los niños están expuestos a una variedad de materiales impresos, tales como libros, revistas,
etcétera, les permite explorar palabras e ideas nuevas. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo o
hija de segundo grado a mejor entender lo que está leyendo.
ANTES DE LA LECTURA
• Según tú, ¿de qué se trata el
libro?
• ¿Qué crees que va a pasar?
• ¿Qué clase de libro es este?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que pasará más
adelante?
• ¿Dónde y cuándo ocurre el
cuento o el relato?
• ¿Qué es lo que te llama la
atención de los personajes?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Por qué crees que el autor
escribió este libro?
• ¿Qué es lo que sucede en el
principio, medio y fin?
• ¿Qué parte del libro más te
gustó?
¡Únase a la conversación!
#oklaed
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TERCER GRADO
Lo que puede esperar

En el tercer grado, los niños aprenden sobre el mundo natural y físico que les rodea al empezar a
observar, experimentar y compartir lo que han aprendido. Los niños de tercer grado descubrirán las
respuestas a preguntas tales como, “¿Cuál es el clima típico en diferentes partes del mundo y durante
diferentes temporadas?”, “¿En qué difieren organismos como las plantas y los animales?”, “Cómo son
las plantas, los animales y medio ambientes del pasado similares o diferentes de los de hoy?”, “¿Qué les
sucede a los organismos cuando sus entornos cambian?” y “¿Cómo afecta una fuerza ejercida sobre un
objeto?”

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Organizar y utilizar datos para predicir el próximo tipo de fenómeno climatológico.
• Desarrollar una comprensión de las similitudes y diferencias entre los ciclos vitales de las plantas y
los animales.
• Entender las características heredadas y cómo los seres vivos pueden adaptar a su entorno.
• Explicar cómo los seres de una misma especie puedan gozar de ventajas a la hora de encontrar
pareja, reproducirse y sobrevivir gracias a tener características diferenciadas.
• Planear y llevar a cabo investigaciones sobre los efectos que ejerce la fuerza sobre los objetos.
• Desarrollar una comprensión de cómo los cambios en el medio ambiente impactan a los organismos.
• Determinar las relaciones de causa y efecto en las interacciones magnéticas.

Qué hacer en casa
• Platiquen de lo que causa que un columpio o un subibaja se mueva o llegue a un alto total.
• Platiquen del pronóstico del tiempo cada día, incluyendo la temperatura, el viento y la precipitación.
• Platiquen de las características de un buen refugio en caso de condiciones climáticas severas.
• Vayanse a caminar entre la naturaleza e identifiquen los seres vivos y cómo son capaces de
sobrevivir en su entorno.
• Visiten un zoológico o granja e identifiquen cómo los animales y sus crías son parecidos y diferentes.
• Busquen cosas que se pegarían o se atraerían a un imán.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• Sálganse para afuera y lancen o pateen una pelota. Pregúntale a su hijo o hija si es posible que la pelota se mantenga
en movimiento. ¿Por qué sí o por qué no?
• Observen el clima en diferentes temporadas. ¿Qué diferencias observa su hijo o hija de temporada en temporada
en términos de temperatura, nubes, precipitaciones, temperatura, etcétera?
• Pregúntale a su hijo o hija si cualquier clase de animal, o solamente algunos animales, podría sobrevivir en el patio
de su casa o cerca de donde viven.
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué platillos figurarían en tu comida preferida?
• ¿Cómo demostraste amabilidad a alguien el día de hoy?
• ¿Cuál es la actividad al aire libre que más te gusta hacer con tus familiares o amistades?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de tercer grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA

DURANTE LA LECTURA

DESPUÉS DE LA LECTURA

• ¿Por qué escogiste este libro?
• ¿En qué se parece este libro a otro
que has leído o a una película que
has visto?
• Según tú, ¿de qué se tratará el libro?

• ¿Qué es lo que ha pasado hasta
ahora en el cuento?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente
cuando lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a
entender?

• ¿Cuál fue el suceso más importante
en el cuento? ¿Por qué?
• ¿Cuál crees que sea la enseñanza
que el autor quiso impartir al lector?
¿Qué te hace pensar eso?
• Si podrías poner un título diferente
a este libro, ¿cuál sería? ¿Por qué?

¡Únase a la conversación!
#oklaed
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CUARTO GRADO

U

STED ES
EL PRIMER
maestro que
tendrá su
hijo o hija.
Infórmese sobre
cómo apoyar
los objetivos
establecidos
en las normas
académicas
de Oklahoma
y comprenda
su importancia
para su hijo o
hija. Favor de
mantenerse
en contacto
frecuente con
los maestros de
su hijo o hija y
pregunte cómo
puede apoyar el
aprendizaje de
las ciencias en
casa. Cuando
las escuelas
y familias
colaboran
de manera
conjunta, esto
ayuda a que su
hijo o hija logre
la excelencia
académica.

Lo que puede esperar
En el cuarto grado, los alumnos descubren las respuestas a preguntas cada vez más
difíciles sobre el mundo que les rodea, tales como: “¿Qué son las olas, y qué es lo que
hacen?”, “Cómo pueden el agua, el hielo, el viento y las plantas cambiar los terrenos?”,
“¿Cuáles son las características de la Tierra que se puedan ver en los mapas?”, “¿Cómo
será que las partes internas y externas de las plantas y los animales les ayudan?”, “¿Qué
es la energía, y cuál es la relación que guarda al movimiento?”, “Cómo se transfiere la
energía?” y “Cómo puede utilizarse la energía para resolver un problema?”

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Entender cómo el agua, el hielo, el viento y las plantas afectan la tasa de
desintegración de las piedras y el movimiento de las piedras de lugar a lugar.
• Analizar e interpretar los datos en mapas para describir patrones en las
características de la Tierra.
• Utilizar un modelo para describir patrones de olas y cómo las olas pueden hacer
que se muevan los objetos.
• Desarrollar una comprensión de las formas en que las partes internas y externas de
las plantas y los animales apoyan su supervivencia, crecimiento, comportamiento y
reproducción.
• Desarrollar un modelo para describir cómo puede verse un objeto cuando la luz que
se refleje en su superficie entra en el ojo.
• Explicar la relación entre la velocidad de un objeto y la energía de tal objeto.
• Entender cómo la energía puede transferirse de lugar a lugar mediante el sonido, la
luz, el calor y las corrientes eléctricas o de objeto a objeto mediante las colisiones.

Qué hacer en casa
• Platiquen sobre por qué será más difícil ver de noche o en un cuarto oscuro
comparado con ver de día o en un cuarto bien iluminado.
• Observen diferentes plantas en la naturaleza. Platiquen de las partes de las plantas
que les permitan crecer o sobrevivir.
• Cuando está manejando, pregúntale a su hijo o hija por qué los cristales en el lado
del carro expuesto al sol están más calientes que los demás cristales.
• Lancen una pelota al aire libre y platiquen de cómo hacer que recorra distancias
más cortas y más largas.

CIENCIAS

PA R A FA M I L I A S

Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Qué clase de materiales utilizaríamos para construir una casa que podría aguantar un terremoto?
• ¿Qué pasaría si dejamos caer un patito de hule u otro objeto flotante en un recipiente con agua?
• ¿Qué pasaría al suelo si fuera a llover sin parar durante todo un año?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Cuál es la aventura más emocionante que podrías emprender?
• ¿Qué te llevarías contigo en la aventura?
• ¿Cuál fue la parte favorita de tu día y por qué?
• ¿Ayudaste a alguien el día de hoy?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de cuarto grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA
• Ponga a su hijo o hija a ojear
el libro y los títulos de cada
capítulo. Según él o ella, ¿de
qué se tratará el libro?
• ¿En qué se parece este libro
a otro que has leído o a una
película que has visto?
• ¿Qué género de libro escogiste
(ficción, biografía, novela
gráfica, etcétera)? ¿Por qué?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que pasará en el
siguiente capítulo?
• ¿Quién es el personaje
principal? ¿Quiénes son los
personajes secundarios?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte
a entender?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cuál fue el suceso más
importante en el cuento? ¿Por
qué?
• ¿Cuál crees que sea la
enseñanza que el autor quiso
impartir al lector? ¿Qué te
hace pensar eso?
• Si podrías poner un título
diferente a este libro, ¿cuál
sería? ¿Por qué?
¡Únase a la conversación!
#oklaed
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EL PRIMER
maestro que
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cómo apoyar
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establecidos
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académicas
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y comprenda
su importancia
para su hijo o
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su hijo o hija y
pregunte cómo
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las ciencias en
casa. Cuando
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colaboran
de manera
conjunta, esto
ayuda a que su
hijo o hija logre
la excelencia
académica.

QUINTO GRADO
Lo que puede esperar
En el quinto grado, los alumnos son capaces de contestar preguntas científicas más avanzadas, tales
como: “Cuando cambia la materia, ¿cambia su peso?”, “¿Cuánta agua existe en diferentes partes de
la Tierra?”, “¿Se puede crear sustancias nuevas combinando sustancias diferentes?”, “¿Cómo circula
la materia en los ecosistemas?”, “¿De donde proviene la energía en los alimentos, y para qué sirve?”,
“¿Cómo cambian de un día a otro las sombras o las proporciones de luz y oscuridad?” y “¿Cómo cambia
la apariencia de algunas estrellas en diferentes temporadas?”

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Desarrollar una comprensión de que, sin importar cómo cambia la forma de la materia, su peso no
cambia.
• Determinar si la combinación de dos o más sustancias produce sustancias nuevas.
• Crear un modelo para describir cómo la geosfera (la superficie de la Tierra), la biosfera (seres vivos),
la hidrosfera (agua) y la atmósfera interactúan una con otra.
• Describir y graficar datos para mostrar la distribución del agua en la Tierra.
• Desarrollar un modelo para describir cómo la materia se compone de partículas demasiadas
pequeñas como para ser visibles.
• Entender por qué y cómo las plantas obtienen del aire y del agua la mayor parte de lo que necesitan
para crecer.
• Utilizar modelos para describir cómo la energía en los alimentos de los animales fue alguna vez
energía solar.
• Desarrollar una comprensión de patrones de cambios diarios en el largo y dirección de las sombras,
la proporción de luz solar y oscuridad y la apariencia de algunas estrellas en el cielo nocturno según
la estación.

Qué hacer en casa
• Pida que su hijo o hija cocine con usted y platiquen de cómo, cuando se combinan dos o más
sustancias, a veces se produce una sustancia nueva.
• Platiquen de cómo la construcción de una casa o edificio nuevo pueda cambiar el ecosistema que
existía antes de iniciarse la construcción.
• Salganse para afuera durante noches despejadas y observen las estrellas. Pida que su hijo o hija
describa los patrones que observe y explique cómo el cielo se ve diferente en el verano versus el
invierno.
• Identificar el programa o instalaciones de reciclado en la ciudad en la que viven.

CIENCIAS

PA R A FA M I L I A S

Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Crees que los animales comunican? Si es así, ¿cómo lo hacen?
• ¿Cuáles son los mejores aspectos de la naturaleza?
• ¿Se ve igual el cielo nocturno cada noche del año? ¿Por qué sí o por qué no?
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué crees que deberíamos desayunar mañana?
• ¿Cuales son algunas metas que podrías fijar para lograr que el día de mañana sea mejor que el día de hoy?
• ¿Cuál fue tu parte favorita de la semana? ¿Por qué?
• ¿Hoy ayudaste a alguien que necesitaba ayuda?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de quinto grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA
• ¿Es éste el género de libro que
normalmente escoges? ¿Por
qué sí o por qué no?
• Con solo ver la portada, ¿cuál
crees que sería el motivo del
autor para escribir el libro?
• Según tú, ¿de qué se tratará el
libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Podrías leerme un poco con
sentimiento en tu voz?
• ¿Qué haces cuando no
entiendes lo que acabas de
leer?
• ¿Cuáles son los recursos que
puedes utilizar para entender
las palabras desconocidas?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• Resume el libro en 10
palabras.
• ¿Con qué problema se
enfrentó el personaje
principal? ¿Cuál fue la
solución?
• ¿Cuál es el mensaje que el
autor está compartiendo con
el lector? ¿Por qué opinas eso?
¡Únase a la conversación!
#oklaed
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SEXTO GRADO
Lo que puede esperar
En el sexto grado, los alumnos fortalecerán las ideas y conocimientos de grados anteriores para aprender
sobre las ciencias físicas, biológicas, geológicas y espaciales. Con la orientación de los maestros,
utilizarán ideas y prácticas científicas y de ingeniería básicas para entender y explicar observaciones en
las ciencias físicas, biológicas, geológicas y espaciales.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Describir los cambios en el movimiento de las partículas de una sustancia cuando se aplica o se
retira la energía termal.
• Determinar los factores que afecten la potencia de las fuerzas eléctricas y magnéticas.
• Comprobar con evidencias la existencia de campos entre objetos que ejercen fuerza uno sobre el
otro aunque no haya contacto físico entre sí.
• Utilizar gráficos para describir las relaciones de la energía kinética (del movimiento) a la masa (la
cuantía de la materia) de un objeto y su velocidad.
• Entender lo que afecta la energía kinética de las partículas.
• Desarrollar un modelo para describir la función y las partes de una célula.
• Entender que nuestro organismo es un sistema de subsistemas interactivos compuestos de células.
• Explicar el papel de la fotosíntesis en plantas y otros organismos y su crecimiento.
• Entender cómo los recursos disponibles afectan a los organismos.
• Predicir patrones de interacciones entre organismos a lo largo de múltiples ecosistemas.
• Desarrollar un modelo para describir cómo la materia y la energía circulan por un ecosistema.
• Describir cómo el agua circula por los sistemas de la Tierra mediante la energía solar y la fuerza de la
gravedad.

Qué hacer en casa
• Pida que su hijo o hija dibuje cómo las partículas del agua interactúen como hielo versus en estado
líquido.
• Platiquen de por qué algunas tasas mantienen las bebidas más calientes o más frías que otras tasas.
• Platiquen de por qué el césped pueda ponerse café durante los meses más secos y por qué el césped
necesita podarse después de varios días de lluvia.
• Encuentren un charco afuera de la casa y luego vuelvan después de que haya salido el sol y pida que
su hijo o hija explique lo que sucedió al charco.
• Visite un parque temático y súbanse a una montaña rusa u obsérvenla. Platiquen de por qué a veces
la montaña rusa se mueve más rápido y otras veces más despacio.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. Cree oportunidades para que su hijo o hija haga
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.
Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• Si podrías inventar algo que facilitaría la vida para la gente, ¿qué es lo que inventarías y por qué?
• ¿Qué clase de recipiente mantendría su café lo más caliente por más tiempo?
• ¿Cómo se verían los atletas más rápidos del mundo al correr en cámara lenta?
• Dime algo sobre las ciencias que no sepa.
Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.
Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Cuales son algunas metas que podrías fijar para ayudarte a ser una mejor persona?
• ¿Cuál es tu parte favorita del año y por qué?
• Cómo podrás hacer una diferencia positiva para alguien el día de hoy?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de sexto grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA
• ¿Mantienes un listado de los
libros que has leído? ¿Por
qué sería una buena idea
mantener un listado como
éste?
• ¿En qué se parece este libro
a otro libro que has leído o a
una película que has visto?
• ¿Por qué escogiste este libro?

DURANTE LA LECTURA
• Cuando estás leyendo, ¿cuáles
son las preguntas que tienes
para el autor?
• ¿De qué manera te recuerda
este libro a otro que has leído
o a algo que ya conoces?
• ¿Cuáles son los recursos que
puedes utilizar para entender
las palabras desconocidas?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cómo afectó la
escenificación de la historia a
los personajes y a la trama?
• ¿Cuál fue el tema del libro?
¿Cuál crees que sea la
enseñanza que el autor quiso
impartir al lector?
• ¿De qué manera reescribirías
el final de la historia? ¿Por qué
lo cambiarías?
¡Únase a la conversación!
#oklaed

