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OKLAHOMA 

ESTUDIOS SOCIALES PK 

PARA FAMILIAS  

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.  

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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?  
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KINDERGARTEN  

Qué esperar:  
El kindergarten es cuando los niños comienzan a crecer académica, social y emocionalmente en 

un entorno de aprendizaje más estructurado. Las familias juegan un papel importante en este 

crecimiento a medida que modelan comportamientos de aprendizaje positivos y se involucran 

en las actividades escolares. A través de actividades centradas en la ciudadanía, la economía, la 

geografía y la historia, los niños de kindergarten están comenzando a comprender la idea de 

equidad y están aprendiendo a hablar por sí mismos y por los demás. Esta información es una 

instantánea del aprendizaje de estudios sociales de kindergarten. 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:  
 Comprenderá por qué las reglas y responsabilidades son importantes.  

 Identificará la bandera de los Estados Unidos y la Estatua de la Libertad como símbolos 

de nuestro país.  

 Comprenderá el propósito del Juramento de Lealtad.  

 Conocerá la diferencia entre una necesidad y un deseo para comenzar a aprender a usar el 

dinero de manera responsable.  

 Será capaz de explicar cómo un globo terráqueo es un modelo de la Tierra.  

 Explicará cómo honramos a las personas y los eventos del pasado (por ejemplo, al 

establecer un día festivo nacional en honor al Dr. Martin Luther King Jr.).  

 Identificará los puntos cardinales básicos (norte, sur, este y oeste).  

Qué hacer en casa:  
 Señale símbolos conocidos, como el logotipo de Nike o Rumble para el Oklahoma City 

Thunder, y hable sobre cómo son similares y diferentes de la forma en que vemos la 

Estatua de la Libertad como un símbolo de los Estados Unidos.  

 Pida a su hijo que hable sobre los roles y responsabilidades de cada miembro de su 

familia.  

 Ayude a su hijo a señalar a Oklahoma en un mapa de los Estados Unidos y trabajen 

juntos para localizar otros lugares en un globo terráqueo.  

 Hable sobre la relación de causa y efecto entre el trabajo y ganar dinero (por ejemplo, 

tiene que hacer sus tareas para obtener su asignación).  

 Visiten negocios (el banco, tienda de comestibles, etc.) y organizaciones (la biblioteca, 

YMCA, etc.) en la comunidad.  

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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 permitir mucho tiempo de juego. 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:  

 Si pudieras cultivar cualquier cosa en el jardín, ¿qué sería y por qué?  

 Finge que eres un chef. ¿Qué me dirías sobre tu restaurante y qué comida servirías?  

 ¿A dónde te gustaría viajar y por qué? ¿Cómo llegarías allí?  
 

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 nombre de superhéroe y qué poderes tienes?  

 Si pudieras aprender un nuevo idioma, ¿cuál sería?  

 Si fueras fotógrafo por un día, ¿de qué tomarías fotos y por qué?  

Fomentar la comprensión  
Los niños en edad de kindergarten están desarrollando habilidades de lectura temprana y un disfrute de la lectura. Exploren 

libros, cómics y otros tipos de impresión juntos, y anime a su hijo a hablar con usted sobre lo que está leyendo. Use las 

siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo.  

 

ANTES DE LEER  

• ¿De qué crees que tratará el libro?  

• ¿Qué te recuerda este libro? 

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Qué crees que sucederá a 

continuación?  

• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la 

historia?  

DESPUÉS DE LEER  

¿Qué pasó al principio, a la mitad y 

al final?  

• ¿Cuál fue tu parte favorita del libro 

y por qué? 
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PRIMER GRADO 

Qué esperar:  
En primer grado, los niños se vuelven más independientes a medida que mejoran sus 

habilidades de lectura y pueden concentrarse durante períodos de tiempo más largos. En esta 

etapa, están listos para aprender más sobre ciudadanía, economía, geografía e historia. Disfrutan 

de las tareas cotidianas, como cocinar y tomar fotografías, y de las actividades escolares, como 

vestirse con uniformes relacionados con carreras. Los alumnos de primer grado hacen muchas 

preguntas de tipo “¿y si?” pero también necesitan actividades de aprendizaje estructuradas. Esta 

información es una instantánea del aprendizaje de estudios sociales de primer 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:  
 Conocerá las principales razones por las que tenemos un gobierno con reglas y leyes con 

consecuencias para cuando se infrinjan.  

 Explicará la necesidad del dinero, cómo ganamos dinero, cómo se puede usar el dinero y 

el crédito para satisfacer necesidades y deseos, y los costos y beneficios de gastar y 

ahorrar.  

 Comparará las características geográficas y hechas por el hombre de las comunidades 

urbanas y rurales.  

 Utilizará los puntos cardinales de este, oeste, norte y sur para ubicar lugares específicos 

en un mapa.  

 Comprenderá la importancia de personas y lugares de la historia. (Por ejemplo, 

Washington, DC, es la ciudad capital de los Estados Unidos).  

 Comenzará a entender cómo poner eventos en orden de tiempo.  

Qué hacer en casa:  
 Lea una historia con su hijo y pídale que repita o actúe los puntos destacados usando la 

secuencia correcta de eventos.  

 Use los puntos cardinales este, oeste, norte y sur en lugares familiares. (Por ejemplo: 

“Gira hacia el oeste después de pasar el parque” o “Dirígete a la entrada sur de la 

tienda”).  

 Hablen sobre las reglas familiares y las consecuencias de romperlas.  

 Abra una cuenta de ahorros para su hijo y pídale que se dé cuenta de cuándo y por qué el 

saldo sube y baja.  

 Ayude a su hijo a ubicar los siete continentes y los cinco océanos en un mapa o globo 

terráqueo.  

 Pida a su hijo que describa las características geográficas y artificiales que ve en áreas 

urbanas y rurales.  

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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 dejar suficiente tiempo para jugar. 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 construir una casa en un árbol para ti y tus amigos, ¿cómo la diseñarías?  

 Si pudieras hacerle cualquier pregunta a un animal, ¿qué pregunta le harías y a qué animal le preguntarías?  

 ¿Prefieres visitar una playa o ir a la montaña? ¿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:  

 Si escribieras un libro, ¿de qué trataría? ¿Por qué?  

 Si diseñaras ropa, ¿cómo sería?  

 ¿Qué te hace reír?  

Fomentar la comprensión  
Los niños que están en proceso de convertirse en lectores más seguros de sí mismos necesitan tiempo para leer solos y con 

otros. Tómense un tiempo en familia para hablar sobre libros, cómics y otros tipos de materiales impresos con lectores 

jóvenes. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo. 

ANTES DE LEER  

• ¿De qué crees que trata este libro?  

• ¿Qué piensas que sucederá? 

• ¿Por qué elegiste este libro? 

 

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Qué ha pasado hasta ahora?  

• ¿Qué crees que pasará después? 

• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la 

historia? 

DESPUÉS DE LEER  

• ¿Qué pasó al principio, en el medio y al 

final?  

• ¿Qué aprendiste del libro? 

• ¿Te recuerda algún otro libro que hayas 

leído?
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SEGUNDO GRADO  
Qué esperar:  
En segundo grado, los niños empiezan a hacer preguntas más profundas a medida que aumenta 

su aprendizaje. Al hacer preguntas sobre el mundo que los rodea, toman forma nuevas y 

emocionantes experiencias de aprendizaje a medida que aprenden sobre ciudadanía, economía, 

geografía e historia. A esta edad, los alumnos están interesados en cómo funcionan las cosas y 

les va bien con las tareas prácticas. Los alumnos de segundo grado también disfrutan 

aprendiendo a través de juegos. Sus habilidades para escuchar están creciendo, lo que significa 

que pueden unirse mejor a las discusiones en clase. Esta información es una instantánea del 

aprendizaje de estudios sociales de segundo 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 resumir los cinco derechos y libertades individuales clave protegidos por la 

Primera Enmienda.  

 Comprenderá las funciones de los líderes nacionales, incluidos el presidente de los 

Estados Unidos, los miembros del Congreso y los jueces de la Suprema Corte de los EE. 

UU. 

 Describirá la relación entre los impuestos y los servicios comunitarios que pagan, como 

carreteras y puentes.  

 Señalará el estado de Oklahoma, sus principales ciudades y los estados que lo bordean en 

un mapa.  

 Señalará accidentes geográficos y masas de agua en el mundo que los rodea y en un mapa.  

 Describirá cómo las personas realizan cambios en el medio ambiente para satisfacer las 

necesidades de la comunidad (por ejemplo, construir un desagüe para ayudar con las 

inundaciones).  

 Comprenderá y dará ejemplos del concepto de oferta y demanda (por ejemplo, cuando se 

produce menos gasolina, se encarece).  

Qué hacer en casa:  
 Hable sobre servicios comunitarios como estaciones de bomberos y escuelas pagadas con 

impuestos.  

 Pida a su hijo que busque ejemplos de los derechos de la Primera Enmienda en eventos 

actuales.  

 Hablen sobre las formas en que las personas pueden hacer cambios en el medio ambiente 

(construyendo una presa, por ejemplo).  

 Visiten cuerpos de agua como estanques, lagos y ríos y accidentes geográficos como 

mesetas, valles y colinas.  

 Hablen sobre las formas en que las personas pagan por bienes y servicios (por ejemplo, 

con efectivo, crédito o trueque). 

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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 notas o sobre qué te preguntas en tu comunidad?  

 ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo? ¿Por qué?  

 Si pudieras cambiar cualquier regla, ¿qué regla cambiarías 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 ropa o zapatos favoritos y por qué?  

 Si pudieras pedir cualquier comida para tu cumpleaños, ¿cuál sería?  

 ¿Cuál es tu juego favorito para jugar con otras personas? ¿Por qué?   

Fomentar la comprensión  
A medida que los niños continúan fortaleciendo sus habilidades de lectura, se benefician de leer de forma independiente y 

con adultos. Compartir una variedad de materiales impresos (libros, cómics, etc.) los ayuda a explorar nuevas palabras e 

ideas.  

Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo. 

ANTES DE LEER  

• ¿De qué crees que trata este libro?  

• ¿Qué piensas que sucederá? 

• ¿Qué clase de libro es? 

 

DURANTE LA LECTURA  

• ¿Qué crees que pasará después? 

• ¿Dónde y cuándo tiene lugar la 

historia? 

• ¿Qué notas sobre los personajes? 

DESPUÉS DE LEER  

• ¿Por qué crees que el autor escribió este 

libro?  

• ¿Qué sucedió al principio, en el medio y 

al final?  

• ¿Cuál fue tu parte favorita del libro?
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TERCER GRADO  

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/oklahoma-

academic-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. 

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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  

• ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en la 

historia?  

• ¿Qué imágenes ves en tu mente mientras 

lees?  

• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender? 

DESPUÉS DE LEER 

• ¿Cuál fue el acontecimiento más 

importante de la historia? ¿Por qué?  

• ¿Qué lección crees que el autor quiere 

que aprenda el lector? ¿Qué te hace pensar 

eso?  

• Si pudieras ponerle otro título a este libro, 

¿cuál sería? ¿Por qué?



 

 
Educación 

OKLAHOMA 

 

 

CUARTO GRADO  

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. 

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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  

• ¿Qué crees que pasará en el siguiente 

capítulo?  

• ¿Quién es el personaje principal?  

 ¿Quiénes son los personajes secundarios?  

• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender? 

DESPUÉS DE LEER 

• ¿Podría esta historia tener lugar en el 

mundo actual? ¿Por qué?  

• ¿Qué lección crees que el autor quiere 

que aprenda el lector? ¿Qué te hace pensar 

eso?  

• Si fueras uno de los personajes del libro, 

¿cómo habrías terminado la historia? ¿Por 

qué?
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QUINTO GRADO  

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.  

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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?
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OKLAHOMA 

 

 

SEXTO GRADO  

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.  

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! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

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?


