ESTUDIOS SOCIALES PK
PARA FAMILIAS

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!

PRE-KINDERGARTEN
Qué esperar:
Los niños en Pre-K tienen una curiosidad natural sobre el mundo que los rodea y están ansiosos
por aprender. A esta edad, están listos para comenzar a aprender sobre el significado de la
ciudadanía, la economía, la geografía y la historia. Los alumnos de Pre-K disfrutan hablando
sobre lo que están aprendiendo en los estudios sociales en casa, en su comunidad y en la
escuela. Esta información es una instantánea del aprendizaje de estudios sociales de Pre-K. 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:









Explicará por qué las reglas y responsabilidades son importantes.
Identificará la bandera de los Estados Unidos como símbolo de nuestro país.
Hablará sobre lo que significa ser ciudadano.
Describirá cómo se necesitan las personas que trabajan en una escuela (maestros,
administradores, trabajadores de cafeterías, conductores de autobuses, etc.) en la
comunidad escolar. Esto presenta a los niños las formas en que los miembros de la
comunidad están impactando sus vidas.
Comprenderá y será capaz de explicar que un mapa es un dibujo de un lugar.
Describirá las costumbres y tradiciones familiares, como servir un postre favorito en los
cumpleaños o ir a la casa de un pariente para una comida navideña.
Identificará las necesidades básicas que todas las personas tienen en común, como
alimentos, ropa, agua potable y vivienda.

Qué hacer en casa:







Pida a su hijo que identifique a las personas en la escuela, como maestros, consejeros,
directores, conductores de autobuses, etc., y describa lo que hacen. Después, pida a su
hijo que haga un dibujo o un juego de roles con uno de ellos haciendo su trabajo.
Hable sobre las tradiciones familiares y pida a su hijo que haga un dibujo para representar
una que sea importante para él.
Corte un objeto redondo, como una cáscara de naranja que se pueda aplanar, y pida a su
hijo que hable sobre los cambios que ocurren durante el proceso. Esto prepara el
escenario para aprender cómo se cambian y distorsionan los lugares para crear mapas
planos.
Describa símbolos que representen compañías o equipos, como la “M” amarilla de
McDonald's, para ayudar a su hijo a aprender a reconocer símbolos como la bandera de
los Estados Unidos.
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 fueras a pasar todo el día al aire libre, ¿qué actividades harías? ¿Por qué?
Si dibujaras todo lo que se te ocurriera, ¿qué dibujarías ahora?
¿Qué sonidos te gustan más 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:




¿Cuál es tu caricatura favorita y por qué?
¿Qué cosa haces ahora con la que generalmente necesitas que un adulto te ayude, pero que te gustaría tratar de hacer tú
solo?
¿Qué fue lo que más te gustó de hoy?

Fomentar la comprensión
Los niños pequeños deben tener la oportunidad de explorar libros. A medida que lean juntos, permita que su hijo hojee las
páginas y hable de lo que ve. Use las siguientes preguntas como guía mientras habla sobre los libros que están leyendo
juntos.
ANTES DE LEER
• ¿Qué ves en la portada?
• ¿De qué crees que tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Quién está en el libro?
• ¿Qué ha pasado hasta ahora?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Te gustó leer este libro? ¿Por qué
o por qué no?
• ¿Cuál fue tu parte favorita del
libro?

¡Únase a la conversación!
@oksde

