PRIMER 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
estudios sociales
en casa. Cuando
las escuelas y las
familias trabajan
juntas como
socios, ¡ayuda a
su hijo a lograr el
éxito académico!

Qué esperar:
En primer grado, los niños se vuelven más independientes a medida que mejoran sus
habilidades de lectura y pueden concentrarse durante períodos de tiempo más largos. En esta
etapa, están listos para aprender más sobre ciudadanía, economía, geografía e historia. Disfrutan
de las tareas cotidianas, como cocinar y tomar fotografías, y de las actividades escolares, como
vestirse con uniformes relacionados con carreras. Los alumnos de primer grado hacen muchas
preguntas de tipo “¿y si?” pero también necesitan actividades de aprendizaje estructuradas. Esta
información es una instantánea del aprendizaje de estudios sociales de primer grado. Para
obtener un listado completo de los estándares académicos de estudios sociales, haga clic aquí o
visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al final del año escolar, su hijo:








Conocerá las principales razones por las que tenemos un gobierno con reglas y leyes con
consecuencias para cuando se infrinjan.
Explicará la necesidad del dinero, cómo ganamos dinero, cómo se puede usar el dinero y
el crédito para satisfacer necesidades y deseos, y los costos y beneficios de gastar y
ahorrar.
Comparará las características geográficas y hechas por el hombre de las comunidades
urbanas y rurales.
Utilizará los puntos cardinales de este, oeste, norte y sur para ubicar lugares específicos
en un mapa.
Comprenderá la importancia de personas y lugares de la historia. (Por ejemplo,
Washington, DC, es la ciudad capital de los Estados Unidos).
Comenzará a entender cómo poner eventos en orden de tiempo.

Qué hacer en casa:







Lea una historia con su hijo y pídale que repita o actúe los puntos destacados usando la
secuencia correcta de eventos.
Use los puntos cardinales este, oeste, norte y sur en lugares familiares. (Por ejemplo:
“Gira hacia el oeste después de pasar el parque” o “Dirígete a la entrada sur de la
tienda”).
Hablen sobre las reglas familiares y las consecuencias de romperlas.
Abra una cuenta de ahorros para su hijo y pídale que se dé cuenta de cuándo y por qué el
saldo sube y baja.
Ayude a su hijo a ubicar los siete continentes y los cinco océanos en un mapa o globo
terráqueo.
Pida a su hijo que describa las características geográficas y artificiales que ve en áreas
urbanas y rurales.
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 dejar suficiente tiempo para jugar. Anime a su hijo a
hacer preguntas, descubrir respuestas y explorar su mundo.
Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:




Si pudieras construir una casa en un árbol para ti y tus amigos, ¿cómo la diseñarías?
Si pudieras hacerle cualquier pregunta a un animal, ¿qué pregunta le harías y a qué animal le preguntarías?
¿Prefieres visitar una playa o ir a la montaña? ¿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:




Si escribieras un libro, ¿de qué trataría? ¿Por qué?
Si diseñaras ropa, ¿cómo sería?
¿Qué te hace reír?

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, cómics 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

