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
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 se están convirtiendo en alumnos más independientes que pueden
plantear preguntas para guiar su aprendizaje. Son capaces de comprender diferentes puntos de
vista sobre un tema determinado y cómo se relacionan los temas. Los alumnos de quinto grado
aprenderán sobre la historia de los Estados Unidos, desde el asentamiento de Virginia en
Jamestown en 1607 hasta la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1788. Esta
información es una instantánea del aprendizaje de estudios sociales de quinto 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:









Entenderá por qué los ingleses tomaron la decisión de explorar y establecerse en
Jamestown, Virginia; Plymouth, Massachusetts y las demás colonias.
Comparará las tres regiones coloniales y cómo los miembros de las diferentes clases
sociales vivían la vida cotidiana en cada una de ellas.
Aprenderá cómo y por qué los acontecimientos importantes condujeron al conflicto
armado entre las colonias y Gran Bretaña.
Explicará por qué los ideales de igualdad, derechos inalienables y consentimiento de los
gobernados fueron establecidos en la Declaración de Independencia.
Analizará los acontecimientos militares y diplomáticos importantes de la Guerra de la
Revolución y cómo contribuyeron a ellos personas y grupos clave (por ejemplo,
Benjamin Franklin convenció a los franceses para que apoyaran la independencia de
Estados Unidos).
Examinará los temas y acontecimientos que condujeron a la Convención Constitucional
de Filadelfia en 1787.
Determinará los principales propósitos del gobierno de Estados Unidos en el Preámbulo y
la Constitución y comprender las libertades protegidas en la Carta de Derechos.

Qué hacer en casa:





Pida a su hijo que compare la exploración del pasado con la de hoy. ¿Qué y dónde
exploramos hoy?
Pida a su hijo que escriba una declaración personal de independencia de algo en su vida
utilizando el formato de Thomas Jefferson.
Escuchen canciones y vean vídeos que ayuden a explicar nuestro sistema de gobierno.
Lean juntos la Carta de Derechos y busquen ejemplos de estas libertades protegidas en
los acontecimientos actuales.
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 cambiar una regla o ley, ¿qué cambiarías y por qué?
Si pudieras retroceder en el tiempo y entrevistar a alguien, ¿quién sería y qué le preguntarías?
¿Qué te hace sentir valiente?

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 objetivos puedes fijarte para que el día de mañana sea mejor que el de hoy?
¿Qué actividad o deporte te gusta y por qué?
¿Cómo has ayudado hoy a alguien necesitado?

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
• ¿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?
• ¿Qué recursos puedes utilizar para
entender las palabras con las que no estás
familiarizado?

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

