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

Qué esperar:
Los niños de cuarto grado leen una variedad de textos más desafiantes de diferentes tipos
(libros, cómics y diarios, por ejemplo). Los alumnos de cuarto grado son capaces de responder a
preguntas utilizando la información de un libro y sus propias experiencias. Su escritura seguirá
incluyendo más detalles y palabras. Leerán y escribirán utilizando contracciones (can't, aren't,
don't, etc. [en inglés]) y abreviaturas (Dr. y Feb., etc.), palabras que suenan o se escriben igual
(there y their [en inglés], por ejemplo), y palabras que siguen los mismos patrones ortográficos,
como receive y deceive [en inglés]. Esta información es una instantánea del aprendizaje de
lengua inglesa (ELA) para el cuarto 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:






Identificará los puntos principales de las narraciones más largas, prestando atención a los
detalles clave, como las personas, los lugares y los hechos importantes y la secuencia de
los acontecimientos.
Comparará varios textos para identificar el tipo de escritura de cada uno (mitos, artículos
y biografías, por ejemplo).
Desarrollará primeros borradores y luego los editará y revisará para crear una redacción
clara y organizada.
Determinará si el autor creó una obra para persuadir, informar o entretener al lector.
Identificará las partes de las palabras para determinar su significado. (Por ejemplo, la
palabra unable significa “incapaz” debido al prefijo un [en inglés]).

Qué hacer en casa:






Comparar hechos y opiniones al ver o leer noticias. Hable de cómo confirmar que los
hechos son ciertos.
Haga preguntas sobre lo que su hijo está leyendo. Incluya preguntas que pueden no tener
una única respuesta correcta, como “¿Por qué crees que el personaje tomó esa decisión?”.
Elija una palabra cada día y pida a todos los miembros de la familia que la utilicen en la
conversación (https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day es un gran recurso).
Asegúrese de que su hijo tenga oportunidades de escribir en diferentes estilos que le
interesen (poesía y narrativa personal, por ejemplo).
Ayude a su hijo a identificar un tema que le interese y a elaborar un plan para buscar
información sobre el mismo.

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. 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:




¿Qué cinco palabras crees que te describen mejor? ¿Por qué?
Si tuvieras que poner nombres nuevos a todos los miembros de tu familia, ¿cuáles serían? ¿Por qué has elegido los
nombres?
Si pudieras ser un personaje de cualquier libro, ¿quién serías? ¿Por qué?

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:




¿Cuál es la aventura más emocionante que podrías emprender? ¿A quién llevarías a la aventura?
¿Cuál fue tu parte favorita del día y por qué?
¿Cómo ayudaste a alguien hoy?

Fomentar la comprensión
La lectura es un elemento básico para el éxito en todas las materias escolares y una habilidad fundamental que se desarrolla
con el tiempo y la práctica. Anime a su hijo a leer por placer, y sea un buen modelo dejando que su hijo le vea leer cosas que
le gustan. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender lo que está leyendo.
ANTES DE LEER
• Hojea el libro y los títulos de los
capítulos. ¿De qué crees que tratará
el libro?
• ¿En qué se parece este libro a otro
que hayas leído o a una película que
hayas visto?
• ¿Qué tipo de libro has elegido
(ficción, biografía, novela gráfica,
etc.)? ¿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 LEER
• ¿Podría esta historia tener lugar en el
mundo actual? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Qué lección crees que el autor quiere
que aprenda el lector? ¿Qué te hace
pensar eso?
• Si fueras uno de los personajes del
libro, ¿cómo habrías terminado la
historia? ¿Por qué?

¡Únase a la conversación!
@oksde

