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
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:
Los alumnos de esta edad son cada vez más independientes y aprenden materiales más
complejos. Los alumnos de tercer grado están empezando a aplicar las habilidades de los grados
anteriores para aprender sobre su estado. Este año, sus estudios sociales se centrarán en los
recursos naturales de Oklahoma, los gobiernos locales y estatales, las actividades económicas
importantes y las culturas que se han asentado en el estado. Esta información es una instantánea
del aprendizaje de estudios sociales de tercer grado. Para obtener un listado completo de los
estándares académicos de estudios sociales, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahomaacademic-standards.

Al final del año escolar, su hijo:









Conocerá a los líderes electos más importantes de Oklahoma.
Describirá la importancia histórica del sello y la bandera del estado de Oklahoma.
Comprenderá cómo el desarrollo de las principales actividades económicas de Oklahoma
(incluyendo el petróleo y el gas, la agricultura y la ganadería, la aviación, el turismo, las
empresas tribales y el ejército) han contribuido al crecimiento del estado.
Será capaz de identificar y localizar en un mapa las principales formas terrestres, masas
de agua y ciudades de Oklahoma.
Describirá las culturas de las tribus y naciones indígenas americanas que viven en la
actual Oklahoma.
Explicará cómo el clima y el medio ambiente afectan a la economía de Oklahoma.
Podrá identificar los monumentos estatales y locales (el edificio del Capitolio del Estado,
por ejemplo) y las aportaciones de notables originarios de Oklahoma como Will Rogers,
Wilma Mankiller, Ralph Ellison, etc.
Comprenderá que los gobiernos tribales tienen el derecho de autogobierno llamado
soberanía.

Qué hacer en casa:








Asegúrese de que su hijo conozca los nombres de su alcalde, representante estatal local,
senador estatal y de los funcionarios de la ciudad.
Visiten el Capitolio del Estado o las oficinas del gobierno local.
Visiten los negocios locales importantes para su comunidad, como el banco, el hospital,
etc.
Visiten los relieves geográficos y las masas de agua locales.
Visiten lugares de interés local, museos, festivales u otras celebraciones comunitarias.
Lean libros sobre Oklahoma o biografías de personas famosas de Oklahoma.
Celebren el cumpleaños de Oklahoma el 16 de noviembre.

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 de su hijo con preguntas como éstas:




Si pudieras ser famoso de mayor, ¿de qué forma querrías ser conocido y por qué?
Si pudieras donar $100 a una organización benéfica, ¿cuál elegirías y por qué?
Si pudieras hacer un libro de fotos de Oklahoma, ¿qué fotos incluirías y 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:




¿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?

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
DESPUÉS DE LEER
• ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en la
• ¿Cuál fue el acontecimiento más
historia?
importante de la historia? ¿Por qué?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente mientras • ¿Qué lección crees que el autor quiere
lees?
que aprenda el lector? ¿Qué te hace pensar
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a
eso?
entender?
• Si pudieras ponerle otro título a este libro,
¿cuál sería? ¿Por qué?
¡Únase a la conversación!
@oksde

