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
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 entienden cómo ver el mundo desde diferentes puntos de vista y están
interesados en aprender cosas nuevas. En los estudios sociales de este año, explorarán cómo se
forman los patrones espaciales (la organización y colocación de personas y objetos), cambian
con el tiempo y se relacionan entre sí en el hemisferio occidental (América del Norte, América
Central, América del Sur y el Caribe). Esta información es una instantánea del aprendizaje de
estudios sociales de sexto 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, localizar en un mapa y describir los principales accidentes
geográficos y masas de agua del hemisferio occidental.
Comprenderá el impacto de las catástrofes naturales en las poblaciones humanas
afectadas por ellas.
Describirá los principales sistemas políticos y económicos del hemisferio occidental.
Conocerá los países, los principales centros urbanos y las regiones del hemisferio
occidental.
Analizará las razones del conflicto y la cooperación entre grupos, sociedades, países y
regiones del hemisferio occidental.
Describirá las principales regiones culturales del hemisferio occidental y su ubicación
general.
Entenderá cómo funciona el comercio mundial y cómo las economías globales dependen
unas de otras.
Describirá cómo la geografía influye en la localización, el crecimiento y el cambio de la
población.
Entenderá qué tienen en común los países desarrollados y qué tienen en común los países
en desarrollo.
Explicará el impacto de la distribución de los principales recursos renovables y no
renovables.

Qué hacer en casa:








Planifiquen un viaje con un mapa de papel, no con un GPS.
Explore lugares del hemisferio occidental con su hijo a través de excursiones virtuales.
Pida a su hijo que le ayude a elaborar un plan familiar para reciclar y conservar la energía
y el agua.
Pida a su hijo que comparta ejemplos de cooperación en su comunidad (por ejemplo, un
barrio organiza un día para hacer reparaciones, plantar flores y limpiar un parque).
Pida a su hijo que le ayude a elaborar un plan familiar en caso de catástrofe natural.
Pida a su hijo que averigüe dónde se fabricaron los productos de su casa.
Cree un mapa del hemisferio occidental con 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. 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:




¿A dónde te gustaría viajar? ¿Cómo llegarías hasta allí? ¿Qué necesitarías?
¿Qué hace a un buen líder? ¿Por qué?
Si tuvieras una varita mágica, ¿qué crearías para marcar la mayor diferencia en el mundo?

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:




¿Cómo puedes marcar una diferencia positiva para alguien hoy?
Si mañana cambiaras de lugar con tu maestro, ¿qué enseñarías a la clase? ¿Por qué?
¿Aprendiste algo que te desafió hoy, o hubo algo que no entendiste? Hablemos de ello.

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
• ¿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 o la idea central 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

