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
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:
A esta edad, los niños comprenden más, se responsabilizan más de la organización de sus tareas
escolares y hacen preguntas para guiar su aprendizaje. En cuarto grado, los alumnos aprenderán
sobre el desarrollo físico, cultural, político, económico e histórico de los Estados Unidos,
incluyendo el primer contacto europeo con los indígenas americanos. Esta información es una
instantánea del aprendizaje de estudios sociales de cuarto 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:









Será capaz de identificar y localizar en un mapa los principales accidentes geográficos de
Estados Unidos, las masas de agua y las características naturales únicas.
Será capaz de identificar y localizar en un mapa los estados y las principales ciudades de
Estados Unidos.
Describirá los recursos naturales de Estados Unidos y cómo influyen en la economía de cada
región en sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería, la fabricación y el petróleo y el
gas.
Explicará cómo los estadounidenses interactúan con su entorno en diversos ámbitos, como la
vivienda, la industria, el transporte, los puentes, las presas, los túneles, los canales, etc.
Describirá las razas y etnias de los habitantes de los Estados Unidos.
Explicará las razones de las principales expediciones europeas a lo que hoy es Estados Unidos
y su impacto en el desarrollo y la cultura de cada región.
Conocerá las principales naciones tribales americanas y sus formas de vida.
Conocerá y discutirá los casos de cooperación y conflicto entre los grupos indígenas
americanos y los colonos europeos.

Qué hacer en casa:











Exploren los recursos naturales como ríos, lagos, plantas, etc., de su comunidad.
Fíjense en las influencias culturales de su comunidad, por ejemplo, cómo los nombres de las
calles pueden reflejar personas o acontecimientos importantes para la cultura local.
Jueguen juegos o armen rompecabezas que identifiquen estados, ciudades de Estados Unidos
y rutas de transporte.
Cree oportunidades para que su hijo experimente el conflicto y la cooperación. (Por ejemplo,
explíquele que le dará tiempo extra con los amigos si ayuda a recoger después de las
comidas).
Pida a su hijo que señale en un mapa la ciudad donde se encuentra su equipo deportivo
profesional favorito.
Trabajen juntos para dibujar un mapa de su casa, escuela o comunidad.
Lean libros sobre lugares, recursos, monumentos y lugares emblemáticos de los Estados
Unidos.
Discutan las formas en que su comunidad es similar y diferente de otras en los Estados
Unidos.
Visiten lugares emblemáticos, museos, festivales u otras celebraciones locales.

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:
 ¿Qué recursos naturales hay en tu comunidad? ¿Cómo afectan a tu zona?
 Si abrieras una tienda, ¿qué venderías y por qué?
 Si pudieras inventarte una nueva fiesta, ¿cuál sería?
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 es lo mejor de hacerse mayor? ¿Por qué?
 Si pudieras crear una nueva clase en la escuela, ¿cuál sería y por qué?
 Si pudieras crear un nuevo color, ¿cómo sería y cómo lo llamarías?

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
DESPUÉS DE LEER
• ¿Qué crees que pasará en el siguiente
• ¿Podría esta historia tener lugar en el
capítulo?
mundo actual? ¿Por qué?
• ¿Quién es el personaje principal?
• ¿Qué lección crees que el autor quiere
¿Quiénes son los personajes secundarios? que aprenda el lector? ¿Qué te hace pensar
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a
eso?
entender?
• Si fueras uno de los personajes del libro,
¿cómo habrías terminado la historia? ¿Por
qué?
¡Únase a la conversación!
@oksde

