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!

PRE-KINDERGARTEN
Qué esperar:
El aprendizaje es importante en pre-kindergarten. A esta edad, los niños tienen una curiosidad
natural sobre el mundo que los rodea y están deseosos de aprender. El desarrollo del lenguaje
conduce al desarrollo de la lectura, por lo que es importante que los niños vean y hablen sobre
materiales impresos en el mundo que los rodea, en historias ilustradas y escritas y en
discusiones abiertas. Estas oportunidades les permiten explorar el lenguaje, que es fundamental
para desarrollar habilidades de lectura. Esta información es una instantánea del aprendizaje de
lengua inglesa de Pre-K (ELA, en inglés). 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 su nombre de pila.
Comprenderá la forma correcta de sostener un libro.
Comprenderá que la impresión tiene significado.
Reconocerá señales, símbolos e impresiones familiares en su entorno y comunidad. Por
ejemplo, la señal roja con letras blancas significa STOP.
Nombrará la mayoría de las letras.
Conectará algunas letras a sonidos: T hace que el sonido /t/ y B sea /b/, por ejemplo.
Comenzará a reconocer la rima.
Hará y responderá a preguntas que muestren interés en la lectura y la escritura.

Qué hacer en casa:







Tómese el tiempo para conversaciones que permitan a su hijo tener una voz y explorar
nueva información.
Exploren diferentes tipos de materiales impresos, como etiquetas, cómics, libros, etc.
Lea historias de la vida real y de fantasía a su hijo.
Identifique temas comunes impresos en el mundo que rodea a su hijo y hable sobre lo que
significan. Por ejemplo, su hijo podría explicarle que la “M” dorada representa
McDonald's.
Brinde oportunidades para que su hijo intente escribir y leer. Comience con las letras en
el nombre de pila de su hijo.
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 permitir 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:




Cuando miras a tu alrededor, ¿ves cosas que son iguales o diferentes? ¿Qué son y en qué se parecen y se diferencian?
¿Qué ves cuando miras afuera?
¿Qué te gusta hacer?

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:





¿Qué fruta te gustaría comer para el almuerzo?
¿Crees que necesitarás una chaqueta hoy? ¿Por qué o por qué no?
¿Cuál fue la mejor parte del día? ¿Por qué?
¿Cómo ayudaste a alguien hoy?

Fomentar la comprensión
Los niños pequeños deben tener la oportunidad de explorar libros. A medida que lean juntos, permita que su hijo hojee las
páginas y hable sobre lo que ve. Use las siguientes preguntas como guía mientras habla sobre los libros que están leyendo
juntos.
ANTES DE LEER
• ¿Qué ves en la portada?
• ¿De qué crees que tratará el
libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Quién está en el libro?
• ¿Qué ha pasado hasta ahora?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Te gustó leer este libro? ¿Por qué
o por qué no?
• ¿Cuál fue tu parte favorita del
libro?

¡Únase a la conversación!
@oksde

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!

KINDERGARTEN
Qué esperar:
El kindergarten es cuando los niños comienzan a crecer académica, social y emocionalmente en
un entorno de aprendizaje más estructurado. Los niños de kindergarten están desarrollando sus
habilidades de comunicación verbal y comenzando a comprender el lenguaje escrito en
formatos digitales e impresos. La tecnología apropiada para la edad puede apoyar las
habilidades de escritura y lectura mientras los niños exploran la impresión en revistas, libros,
letreros, menús y productos. Esta información es una instantánea del aprendizaje de lengua
inglesa (ELA) en kindergarten. 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:










Nombrará y escribirá todas las letras.
Identificará los sonidos de las letras.
Identificará los sonidos separados en una palabra sencilla de tres letras como cat, sit, hen,
lot [en inglés].
Leerá palabras comunes que se encuentran en libros como the, I, a, see, are [en inglés].
Hará y responderá a preguntas sobre un cuento o tema que haya sido leído en voz alta.
Participará en una discusión turnándose para escuchar y hablar.
Comenzará a escribir al pronunciar las palabras.
Aprenderá y usará nuevas palabras.
Se interesará por los libros y la escritura.

Qué hacer en casa:








Escriba letras en tarjetas y pida a su hijo que le ayude a ponerlas en orden alfabético.
Dé a su hijo una palabra y pídale que responda con una palabra que rime, como cat y rat
[en inglés].
Lea libros de rimas.
Lea historias sencillas y predecibles con su hijo y pídale que note palabras comunes como
I, is, it, like.
Señale y encuentre el significado de palabras desconocidas que usted y su hijo encuentran
en libros y otros lugares. Use estas palabras correctamente en la conversación y pida a su
hijo que haga lo mismo.
Anime a su hijo a pasar tiempo hojeando libros y explorando con materiales de escritura
como lápices, bolígrafos, marcadores, etc.
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:




¿Qué te preguntas?
¿Qué notas cuando miras afuera?
¿Qué libro quieres leer hoy? ¿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 tu comida favorita? ¿Por qué?
Cuéntame sobre un momento en el que hiciste lo correcto hoy.
¿Qué hacen por las personas los ayudantes comunitarios como directores, bomberos y enfermeras?
¿Cómo ayudaste a alguien hoy?

Fomentar la comprensión
Los niños en edad de kindergarten están desarrollando habilidades de lectura temprana y un disfrute de la lectura. Exploren
libros, cómics y otros tipos de materiales impresos juntos, y anime a su hijo a hablar con usted sobre lo que está leyendo.
Use 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 te recuerda este libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que sucederá a
continuación?
• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la
historia?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Qué pasó al principio, a la mitad
y al final?
• ¿Cuál fue tu parte favorita del
libro y por qué?

¡Únase a la conversación!
@oksde

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

SEGUNDO GRADO

USTED ES el

Qué esperar:

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!

Los niños de segundo grado comienzan a hacer preguntas más difíciles a medida que su
aprendizaje sigue aumentando. Son oyentes, oradores, lectores y escritores cada vez más
independientes. En segundo grado, los niños leen libros más difíciles y escriben historias más
largas. Pueden leer una variedad de textos, incluidos periódicos, cómics y cuentos, y pueden
enfocar su escritura en un tema central e incluir detalles como personas, lugares, fechas y
eventos. Esta información es una instantánea del aprendizaje de lengua inglesa (ELA) para el
segundo 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:







Se convertirá en un lector cada vez más seguro de sí.
Identificará las partes principales de un cuento, incluidos los detalles sobre los
personajes, dónde se desarrolla la historia (el escenario) y qué sucede al principio, en el
medio y al final (trama).
Leerá un libro y describirá la idea principal y los detalles sobre las personas, los lugares y
las cosas que contiene.
Explicará cómo y por qué sucede algo en una historia leída en voz alta o por su cuenta.
Escribirá un párrafo sobre un tema e incluirá detalles de apoyo como personas, lugares,
fechas o eventos importantes.

Qué hacer en casa:







Escuche a su hijo leer en voz alta.
Ayude a su hijo a aprender el significado de nuevas palabras mirando las oraciones a su
alrededor y pensando acerca de qué tiene sentido.
Hablen sobre por qué un autor pudo haber escrito un libro y qué sucedió en la historia.
Hable con su hijo sobre la información que aprendieron de un libro sobre personas,
lugares y cosas reales.
Aprenda y use nuevas palabras en conversaciones con su hijo y hablen sobre sus
significados.
Anime a su hijo a escribir cuentos u observaciones sobre el mundo.

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:




¿Qué notas o sobre qué te preguntas en tu comunidad?
¿Qué palabras o cosas nuevas has descubierto hoy?
¿Cuál es la aventura más emocionante que podrías emprender? ¿Qué harías en la aventura?

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:




Si mañana cambiaras de lugar con tu maestro, ¿qué enseñarías a la clase? ¿Por qué?
¿Qué fue lo mejor que pasó hoy? ¿Qué fue lo peor?
¿Qué te desafió hoy? ¿Qué te costó entender?

Fomentar la comprensión
A medida que los niños continúan fortaleciendo sus habilidades de lectura, se benefician de leer de forma independiente y
con adultos. Compartir una variedad de materiales impresos (libros, cómics, etc.) los ayuda a explorar nuevas palabras e
ideas.
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?
• ¿Qué clase de libro es?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué crees que pasará después?
• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la
historia?
• ¿Qué notas sobre los personajes?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Por qué crees que el autor escribió
este libro?
• ¿Qué sucedió al principio, en el medio
y al final?
• ¿Cuál fue tu parte favorita del libro?

¡Únase a la conversación!
@oksde

TERCER 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 tercer grado comienzan a utilizar sus habilidades de lectura para comprender un
texto o un cuento completo. Disfrutan de muchos tipos de materiales de lectura, como
periódicos, revistas, libros, poemas, cómics, etc. Los alumnos de tercer grado serán capaces de
utilizar elementos de los cuentos como el personaje (quién), el escenario (dónde) y la trama
(qué sucedió) en conversaciones sobre lo que están leyendo. Su escritura es cada vez más clara
y centrada, se mantienen en el tema e incluyen detalles relevantes como personas, lugares,
fechas, hechos y acontecimientos importantes. Los alumnos de tercer grado también serán
capaces de utilizar diferentes tipos de escritura para diferentes propósitos. Esta información es
una instantánea del aprendizaje de lengua inglesa (ELA) para el tercer 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 las palabras de un texto en voz alta con precisión y al mismo ritmo que una
conversación.
Ampliará su vocabulario al aprender nuevas palabras, partes de palabras y palabras con
significados similares.
Identificará diferentes tipos de texto (ficción y biografía, por ejemplo).
Resumirá diferentes tipos de texto identificando los acontecimientos o temas principales
y los detalles importantes.
Escribirá para diferentes objetivos, utilizando detalles importantes y manteniéndose
centrado en un tema.
Describirá quién cuenta la historia, dónde tiene lugar y qué ocurre.
Utilizará la información de los gráficos, cuadros y títulos de un texto para comprender
mejor un tema y escribir sobre él.

Qué hacer en casa:






Hable sobre hechos y opiniones en anuncios, noticias y otras situaciones cotidianas.
Pregunte a su hijo qué tipo de texto está leyendo (ficción, no ficción o poesía) y que le
explique cómo lo sabe.
Utilice palabras difíciles o inusuales en las conversaciones para ampliar el vocabulario de
su hijo.
Lleven un diario juntos. Pida a su hijo que escriba sobre cualquier cosa que le interese y
respóndele escribiéndole algo a él. Utilice diferentes tipos de oraciones para hacer una
pregunta o mostrar entusiasmo.
Ayude a su hijo a identificar un tema de interés y a buscar formas de encontrar
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. El juego es una forma maravillosa
de desarrollar la curiosidad, así que asegúrese de dejar suficiente tiempo para jugar. 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:




¿Cuál es la palabra más extraña que has escuchado?
¿Con qué personaje de una película o de un libro te gustaría ir al colegio y por qué?
¿Cómo sería el mundo si los animales pudieran hablar?

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:




¿Qué alimentos se servirían en tu comida favorita?
¿Cómo has mostrado tu amabilidad con alguien hoy?
¿Cuál es tu actividad favorita al aire libre para hacer con la familia o los amigos? ¿Por qué?

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
• ¿Qué te hizo elegir este libro?
• ¿En qué se parece este libro a otro
que hayas leído o a una película que
hayas visto?
• ¿De qué crees que tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en
la historia?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente
mientras lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a
entender?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Cuál fue el acontecimiento más
importante de la historia? ¿Por qué?
• ¿Qué lección crees que el autor quiere
que aprenda el lector? ¿Qué te hace
pensar eso?
• Si pudieras ponerle otro título a este
libro, ¿cuál sería? ¿Por qué?
¡Únase a la conversación!
@oksde

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

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 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 quinto grado leerán una variedad de textos más desafiantes de diferentes tipos
(libros, periódicos y poemas, por ejemplo). Leerán con diferentes propósitos, como encontrar
información o por diversión. Los alumnos de quinto grado se centran en los elementos de la
escritura, como el estilo, la estructura y el propósito del autor al escribir. Pueden explorar
palabras con múltiples significados y hacer conjeturas sobre el significado de las palabras
basándose en cómo y dónde se utilizan. Esta información es una instantánea del aprendizaje de
lengua inglesa (ELA) para el quinto 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:







Será capaz de distinguir entre hechos y opiniones, aportando razones que apoyen puntos
concretos.
Creará historias con personajes bien pensados, escenarios descriptivos y tramas claras e
interesantes.
Utilizará las partes de las palabras para determinar su significado. (Por ejemplo, la
palabra unable significa “incapaz” debido al prefijo un [en inglés]).
Utilizará oraciones de diferente longitud con una estructura correcta al trabajar en un
escrito más largo.
Aportará datos, ejemplos y detalles de un escrito para apoyar ideas y sacar conclusiones.
Editará y revisará los primeros borradores para una redacción clara y organizada.

Qué hacer en casa:






Anime a su hijo a leer varios textos informativos sobre un tema y hablen sobre las
diferencias entre los mismos.
Trabajen juntos para escribir un párrafo sobre un tema que le interese a su hijo,
incluyendo detalles, hechos e información clave.
Elija una palabra cada día y pida a todos los miembros de la familia que la utilicen en la
conversación (https://www.nytimes.com/column/learning-word-of-the-day es un gran
recurso).
Pida a su hijo que encuentre y comente palabras interesantes en los libros que está
leyendo. Considere la posibilidad de utilizar palabras con varios significados (bark [en
inglés] por ejemplo) o palabras más descriptivas, como saunter en lugar de walk [en
inglés].

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:




Si estuvieras en una obra de teatro, ¿cómo sería tu personaje?
Si pudieras terminar tu película favorita de otra manera, ¿cómo la cambiarías? ¿Por qué?
¿Cómo explicarías el hecho de comer espaguetis a alguien que nunca lo ha hecho?

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:





¿Qué crees que deberíamos desayunar mañana? ¿Por qué?
¿Qué objetivos puedes fijarte para que el día de mañana sea mejor que el de hoy?
¿Cuál fue tu parte favorita de la semana? ¿Por qué?
¿Cómo has ayudado 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 mejor lo que está leyendo.
ANTES DE LEER
• ¿Es el tipo de libro que sueles
elegir? ¿Por qué o por qué no?
• Viendo la portada, ¿cuál crees que
puede ser el motivo del autor para
escribir el libro?
• ¿De qué crees que tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Me lees una sección corta con
sentimiento en tu voz?
• ¿Qué haces cuando no
entiendes lo que acabas de leer?
• ¿Cómo puedes averiguar el
significado de las palabras que no
entiendes?

DESPUÉS DE LEER
• Haz un resumen del libro en 10
palabras.
• ¿A qué problema se enfrentó el
personaje principal? ¿Cuál fue la
solución?
• ¿Qué mensaje comparte el autor con
el lector? ¿Por qué piensas eso?

¡Únase a la conversación!
@oksde

SEXTO 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 sexto grado leerán una variedad de textos más desafiantes de diferentes tipos
(libros, diarios y guiones, por ejemplo). A esta edad, los alumnos son capaces de entender cómo
los autores respaldan sus ideas. Pueden estudiar las estructuras de las oraciones y los párrafos
para determinar cómo ayudan a desarrollar un escrito. Los alumnos de sexto grado pueden
aportar pruebas que incluyan hechos, ejemplos y detalles para respaldar sus ideas y opiniones.
Su vocabulario también se amplía. Esta información es una instantánea del aprendizaje de
lengua inglesa (ELA) para el sexto 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:









Expondrá sus ideas con claridad en las presentaciones orales y por escrito.
Comprenderá diferentes estructuras textuales, como la descripción, la
comparación/contraste, la secuencia, el problema/solución y la causa/efecto.
Incluirá puntos y detalles importantes al resumir un escrito.
Editará y revisará los primeros borradores para una redacción clara y organizada,
utilizando la puntuación, las mayúsculas y la gramática correctamente.
Describirá cómo el escenario, la trama y el tema (el significado central del texto) apoyan
el trabajo del autor.
Creará ensayos e informes sobre un tema, incluyendo detalles, hechos e información
clave.
Respaldará su opinión sobre un tema con pruebas.
Identificará la información como útil, correcta y de fuentes fiables.

Qué hacer en casa:






Comenten sobre el punto de vista desde el que se cuenta una historia y cómo cambiaría si
otro personaje contara la historia.
Haga preguntas sobre lo que está leyendo o viendo y pídale que le dé ejemplos para
respaldar sus respuestas.
Anime a su hijo a escribir a mano una tarjeta de agradecimiento a alguien que haya sido
amable o útil para él.
Pida a su hijo que encuentre y comente palabras interesantes en los libros que está
leyendo.
Hablen sobre cómo el cambio de una palabra por otra con un significado similar u
opuesto cambiaría el significado o el tono de una frase.

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:




¿Cuál es tu personaje favorito de un libro y por qué?
¿Qué personaje de un libro o película te hace reír más?
¿Y si tu libro favorito tuviera un nuevo personaje de tu película favorita? ¿Quiénes se unirían al libro y qué pasaría?

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:




Si mañana cambiaras de lugar con tu maestro, ¿qué enseñarías a la clase? ¿Por qué?
¿Qué ha sido lo mejor que ha pasado hoy? ¿Qué fue lo peor?
¿Qué es lo que no has entendido hoy en la escuela? ¿Qué medidas has tomado para averiguarlo?

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 mejor lo que está leyendo.
ANTES DE LEER
• ¿Has hecho una lista de los libros
que ya has leído? ¿Por qué sería
bueno llevar una lista así?
• ¿En qué se parece este libro a otro
que hayas leído o a una película que
hayas visto?
• ¿Por qué has elegido este libro?

DURANTE LA LECTURA
• Mientras lees, ¿qué preguntas tienes
para el autor?
• ¿Cómo te recuerda este libro a otro que
ya has leído o a algo que ya conoces?
• ¿Cómo puedes averiguar el
significado de las palabras que no
entiendes?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Cómo afectó el escenario de la
historia a los personajes y a la trama?
• ¿Cuál fue el tema del libro? ¿Qué
lección crees que el autor quería que
aprendiera el lector?
• ¿Cómo reescribirías el final de la
historia? ¿Por qué lo cambiarías?
¡Únase a la conversación!
@oksde

