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
artes del lenguaje
en casa. Cuando
las escuelas y las
familias trabajan
juntas como
socios, ¡ayuda a
su hijo a lograr el
éxito académico!

PRIMER GRADO
Qué esperar:
Los niños de primer grado desarrollarán las habilidades aprendidas en el kindergarten para
adquirir más confianza en la lectura y la escritura por sí mismos. Muchos niños comienzan el
año con habilidades básicas de lectura y escritura. Al principio leen historias sencillas con
palabras comunes y luego pasan a historias más complejas con oraciones más largas y un
vocabulario más desafiante. Sus habilidades de escritura también se están desarrollando a lo
largo del año, comenzando con oraciones sencillas y pasando a oraciones más detalladas con
mayúsculas y puntuación correctas. Esta información es una instantánea del aprendizaje de
lengua inglesa (ELA) para el primer grado. Para obtener un listado completo de los estándares
académicos de ELA, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al final del año escolar, su hijo:









Leerá palabras con vocales cortas y largas como cat, rope, week, boat [en inglés].
Escribirá palabras con la formación correcta de letras.
Escribirá oraciones usando letras mayúsculas y puntuación, incluyendo palabras
detalladas (colores, tamaños o números, por ejemplo).
Aprenderá y usará palabras nuevas.
Describirá o volverá a contar una historia que se le ha leído en voz alta o que leyó por su
cuenta.
Leerá textos del nivel de su grado en voz alta con precisión y al mismo ritmo que una
conversación.
Comenzará a usar libros y tecnología para responder preguntas y encontrar información.
Leerá libros más complejos que en el kindergarten.

Qué hacer en casa:





Lea una variedad de libros y pregunte a su hijo cómo puede saber si es una historia
imaginaria o si aporta hechos e información sobre algo real.
Léale a su hijo, pídale que le lea a usted o túrnense para leer las páginas.
Anime a su hijo a explorar revistas, artículos de periódicos y sitios web para niños para
encontrar nueva información.
Anime a su hijo a llevar un cuaderno y escribir sobre sus intereses en diferentes formatos
de su elección (cuentos, listas, poemas o canciones, por ejemplo).

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, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego. Anime a su hijo a hacer preguntas, ser
creativo, descubrir respuestas y explorar su mundo.
Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:




¿Sobre qué te interesa saber más?
¿En qué más te hace pensar eso?
¿Dónde crees que podemos aprender más sobre estas cosas?

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es:
“Descubrámoslo 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 de su hijo con preguntas como éstas:





¿Con quién jugaste hoy? ¿A qué jugaste?
¿Cuál fue la regla más difícil de seguir hoy? ¿Por qué fue difícil?
¿Cuál fue tu parte favorita del día? ¿Por qué?
¿Puedes darme un ejemplo de bondad que viste o mostraste hoy?

Fomentar la comprensión
Los niños que están en proceso de convertirse en lectores más seguros de sí mismos necesitan tiempo para leer solos y con
otros. Tómense un tiempo en familia para hablar sobre libros, revistas y otros tipos de materiales impresos con lectores
jóvenes. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo.
ANTES DE LEER
• ¿De qué crees que trata este
libro?
• ¿Qué piensas que sucederá?
• ¿Por qué elegiste este libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué ha pasado hasta ahora?
• ¿Qué crees que pasará
después?
• ¿Dónde y cuándo tiene lugar
la historia?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Qué pasó al principio, en el
medio y al final?
• ¿Qué aprendiste del libro?
• ¿Te recuerda algún otro libro que
hayas leído?

¡Únase a la conversación!
@oksde

