QUINTO GRADO

USTED ES el
primer maestro de
su hijo. Aprenda
cómo apoyar las
metas de los
estándares
académicos de
Oklahoma y por
qué son
importantes para
su hijo. Por favor,
manténgase en
comunicación
regular con los
maestros de su
hijo y pregunte
cómo puede
apoyar el
aprendizaje de las
artes visuales en
casa. Cuando las
escuelas y las
familias trabajan
juntas como
socios, ¡ayuda a
su hijo a lograr el
éxito académico!

Qué esperar:
En quinto grado, la capacidad de su hijo para el dibujo, la pintura, la escultura, los gráficos y
otras formas de expresión creativa está creciendo, y tiene una mayor confianza y habilidad con
los medios de arte como la naturaleza muerta y el collage. Además, los alumnos se sentirán más
satisfechos al crear arte y serán más capaces de expresarse, tanto en sus propias obras como al
comentar las de otros. También siguen desarrollando la comprensión de por qué la gente crea
arte y su importancia a lo largo de la historia de la humanidad.

Al final del año escolar, su hijo:







Utilizará más de una de las ideas que ha aprendido sobre el arte para idear un nuevo tipo
de arte o forma de hacer arte (por ejemplo, crear un fotomontaje con imágenes digitales,
objetos encontrados y materiales artísticos tradicionales como pintura y telas).
Practicará nuevos enfoques y técnicas que podrían utilizarse para crear arte (por ejemplo,
recoger tierra de varios colores de diferentes lugares y utilizarla para pintar).
Utilizará los materiales y las herramientas con cuidado para mostrar la importancia de la
artesanía de alta calidad.
Escribirá declaraciones del artista utilizando correctamente el vocabulario del arte para
explicar por qué ha creado una obra de arte determinada.
Será capaz de explicar cómo una exposición de un museo o galería presenta una idea
sobre un concepto o tema, utilizando información de la exposición para hacerlo.

Qué hacer en casa:





Exponga las obras de arte de su hijo en casa y hágales fotos para compartirlas con la
familia.
Busque el arte en el mundo que rodea a su hijo, como murales, estatuas, vallas
publicitarias, etc.
Creen arte juntos en casa. Pida a su hijo que diseñe tarjetas para ocasiones especiales,
como cumpleaños y festividades, y luego compártalas con sus amigos y familiares.
Haga preguntas sobre el diseño de los muebles de su casa o de otro lugar que resulte
conocido para su hijo, como “¿Por qué crees que se hizo así?” y “¿Qué cambiarías?”.

Educación
OKLAHOMA

Fomentar la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la
curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de desarrollar la curiosidad en los niños pequeños, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo
a hacer preguntas, descubrir respuestas y explorar su mundo.
Apoye la curiosidad artística de su hijo con preguntas como éstas:


Cuando miras este cuadro, ¿qué te gusta de él? ¿Qué es lo que no te gusta?



¿Cómo harías un cuadro así?

Si su hijo parece estar interesado en dibujar y crear, anímelo proporcionándole material (papel, crayones, lápices, etc.) y
dibuje con él. También se puede utilizar el cartón de las cajas de envío o de cereales para crear esculturas y otras cosas que
interesen a los niños, como naves espaciales, animales, robots, etc. Busque vídeos de cómo crear arte en línea (como Lunch
Doodles con Mo Willems o vídeos de Bob Ross) para verlos juntos.

Fomentar la comunicación
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo
conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de
ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los
niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí
mismos.
Apoye las habilidades de comunicación artística de su hijo con preguntas como éstas:



¿Qué tipo de cosas notas que el artista utilizó en este cuadro? ¿Ves formas, líneas, colores u otras cosas particulares
que se usaron para hacerlo?
¿Qué elemento es el más evidente? ¿Por qué crees que el artista decidió destacar ese elemento y qué podría significar?

Fomentar las conexiones
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de
su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale
estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también.


Conecte el arte con la lectura y la escritura. Pida a su hijo que cree tres dibujos y que luego piense en una historia que
los relacione. Completen la historia con más dibujos y luego escriban la historia en las páginas de los dibujos. Creen
un libro terminado al grapar o unir las páginas y añadan una cubierta.



Conecte el arte con la historia. Miren las fotos antiguas de la familia y hablen de por qué tienen el aspecto que tienen.
Busque en línea fotos antiguas de presidentes u otros estadounidenses famosos para examinar la historia del país a
través de la historia de la fotografía.
¡Únase a la conversación!
@oksde

