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 Qué esperar:  
El aprendizaje es importante en pre-kindergarten. A esta edad, los niños tienen una curiosidad 

natural sobre el mundo que los rodea y están deseosos de aprender. El desarrollo del lenguaje 

conduce al desarrollo de la lectura, por lo que es importante que los niños vean y hablen sobre 

materiales impresos en el mundo que los rodea, en historias ilustradas y escritas y en 

discusiones abiertas. Estas oportunidades les permiten explorar el lenguaje, que es fundamental 

para desarrollar habilidades de lectura. Esta información es una instantánea del aprendizaje de 

lengua inglesa de Pre-K (ELA, en inglés). Para obtener un listado completo de los estándares 

académicos de ELA, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.    

Al final del año escolar, su hijo:  

 Identificará su nombre de pila.  

 Comprenderá la forma correcta de sostener un libro.  

 Comprenderá que la impresión tiene significado.  

 Reconocerá señales, símbolos e impresiones familiares en su entorno y comunidad. Por 

ejemplo, la señal roja con letras blancas significa STOP.  

 Nombrará la mayoría de las letras.  

 Conectará algunas letras a sonidos: T hace que el sonido /t/ y B sea /b/, por ejemplo.  

 Comenzará a reconocer la rima.  

 Hará y responderá a preguntas que muestren interés en la lectura y la escritura.  

Qué hacer en casa:  

 Tómese el tiempo para conversaciones que permitan a su hijo tener una voz y explorar 

nueva información.  

 Exploren diferentes tipos de materiales impresos, como etiquetas, cómics, libros, etc.  

 Lea historias de la vida real y de fantasía a su hijo.  

 Identifique temas comunes impresos en el mundo que rodea a su hijo y hable sobre lo que 

significan. Por ejemplo, su hijo podría explicarle que la “M” dorada representa 

McDonald's.  

 Brinde oportunidades para que su hijo intente escribir y leer. Comience con las letras en 

el nombre de pila de 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 las 

artes del lenguaje 

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, 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:  

 Cuando miras a tu alrededor, ¿ves cosas que son iguales o diferentes? ¿Qué son y en qué se parecen y se diferencian?  

 ¿Qué ves cuando miras afuera?  

 ¿Qué te gusta hacer?  

 

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 fruta te gustaría comer para el almuerzo?  

 ¿Crees que necesitarás una chaqueta hoy? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Cuál fue la mejor parte del día? ¿Por qué?  

 ¿Cómo ayudaste a alguien 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 sobre 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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Qué esperar:  
El aprendizaje es particularmente importante en pre-kindergarten porque a esta edad, los niños 

tienen una curiosidad natural sobre el mundo que los rodea y la voluntad de aprender y ser 

enseñados. Aproveche esta curiosidad natural animándoles a hacer conjeturas, usar sus 

habilidades de razonamiento, tomar riesgos y resolver problemas. Los niños en Pre-K están en 

una etapa del desarrollo en la cual están listos para aprender conceptos matemáticos como 

cantidad, patrones, medición y datos. El juego es un método apropiado del desarrollo de los 

jóvenes estudiantes para explorar el mundo y dar sentido a su entorno. Esta información es una 

instantánea del aprendizaje de matemáticas para pre-kindergarten. Para obtener un listado 

completo de los estándares académicos de matemáticas, haga clic aquí o visite 

sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Conocerá nombres de números y podrá contar hasta 20.  

 Contará el número de objetos en un grupo hasta 10.  

 Reconocerá y será capaz de repetir patrones como rojo, amarillo; rojo, amarillo; rojo, 

amarillo.  

 Identificará formas comunes como triángulos y círculos.  

 Comparará dos objetos. (Por ejemplo, un círculo y un óvalo tienen líneas curvas, pero el 

óvalo es más plano que un círculo).  

 Describirá, ordenará y comparará objetos del mundo real.  

Qué hacer en casa:  
 Cuenten objetos domésticos comunes (juguetes, monedas, lámparas, rodajas de manzana, 

etc.).  

 Creen patrones sencillos con sonidos, movimientos y objetos cotidianos, como pisotear, 

aplaudir; pisotear, aplaudir; pisotear, aplaudir.  

 Identifiquen círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos de la vida cotidiana. (Por 

ejemplo, el sol es redondo, una bandera es un rectángulo, etc.)  

 Identifiquen objetos como iguales o diferentes y como más o menos. (Use cosas 

familiares como artículos de ropa de temporada, cosas que se ven en una caminata, etc., 

para clasificar los artículos).  

 Dé a su hijo oportunidades para desarrollar y aplicar todas las habilidades enumeradas 

anteriormente con actividades como ayudar a guardar los comestibles o doblar la ropa.

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 las 

matemáticas 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 sobre este objeto o grupo de objetos? ¿Qué te preguntas sobre ellos?  

 ¿Qué más te gustaría aprender sobre ellos?  

 Cuando miras a tu alrededor, ¿qué ves que es igual? ¿Qué ves que es diferente?  

 ¿Qué ves cuando miras afuera?  

 ¿Qué te gusta hacer?  
 

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:  

 ¿Cuántos tipos de fruta te gustaría comer para el almuerzo? ¿Cuáles elegirás y por qué?  

 ¿Cuántos botones necesitamos cerrar en tu chaqueta hoy? ¿Por qué?  

 ¿Cuál fue la mejor parte del día y por qué?  

 ¿Cómo ayudaste a alguien hoy?  

Fomentar la comprensión  
La comprensión de las matemáticas se puede considerar como darle sentido a un problema o a una situación del mundo real. 

Los niños suelen tener dificultades para ver cómo se relacionan las matemáticas con el mundo real o les cuesta estar seguros 

de que su respuesta tiene sentido. Ayude a su hijo a comprender las matemáticas preguntándole si su solución responde 

realmente al problema. Preguntar a los niños: “¿Tu respuesta tiene sentido para ti?” los ayuda a detenerse y pensar 

profundamente en la solución.  

ANTES DE LA DISCUSIÓN  
• ¿Qué notas acerca de este 

problema matemático?  

• ¿Qué te preguntas al respecto?  

• ¿Qué crees que sucederá a 

continuación?  

DURANTE LA DISCUSIÓN  
• ¿Cómo puedes entender más sobre 

esto jugando o con un juego?  

• ¿Qué se puede contar y comparar?  

• ¿Puedes encontrar patrones a 

nuestro alrededor? 

DESPUÉS DE LA DISCUSIÓN 
• ¿En qué otros lugares podríamos 

encontrar estas cosas?  

• ¿Qué otros artículos podrías contar?  

• ¿Podría esto resolverse de una manera 

diferente? ¿Cómo?
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Qué esperar:  
Los niños en Pre-K deben divertirse con sus voces de canto y están aprendiendo a diferenciar 

entre cómo se usan sus voces para cantar, hablar, susurrar y llamar. Anime a su hijo a cantar 

junto con usted, pero no lo fuerce. Dele la oportunidad de escucharle cantar y escuchar 

diferentes tipos de música apropiada para su edad (pop, clásica, rock, hip-hop, country, etc.) 

para que se sientan cómodos cantando. Encuentre canciones repetitivas (“Old MacDonald”, 

“The Itsy Bitsy Spider”, etc.) y rimas para cantar o recitar en voz alta juntos.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Aprenderá a usar sus voces de canto, conversación, susurro y llamada.  

 Comenzará a comprender las comparaciones musicales, como fuerte/suave, rápido/lento, 

alto/bajo.  

 Practicará un ritmo constante aplaudiendo, dando palmadas o dando pasos al ritmo.  

 Entenderá cómo trabajar con otros musicalmente (moverse y cantar en grupos con 

parejas, por ejemplo).  

Qué hacer en casa:  
 Haga preguntas sobre las canciones que su hijo está aprendiendo en la escuela y pídale 

que se las enseñe.  

 Escuchen música juntos en el coche y en casa.  

 Haga preguntas a su hijo sobre la música, como “¿Crees que esta canción es rápida o 

lenta?” y “¿Te gusta esta canción?”.  

 Aplaudan, den palmadas o muévanse al ritmo de una canción. ¡Bailen juntos!  

 Canten canciones de cuna a un bebé, un juguete, una muñeca o una mascota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la 

música 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 musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 Cuando escuchas esta canción, ¿qué te gusta de ella? Si no te gusta, ¿por qué no?  

 ¿Qué voces e instrumentos escuchas?  

 

Si su hijo parece tener interés en la música, considere buscar artistas musicales, luego escucharlos o ver sus videos 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 musical de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿De qué crees que trata esta canción?  

 ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijeron las palabras de la canción? ¿O fue la velocidad de la música o los instrumentos 

utilizados?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también. 

 Conecte la música con la actividad física. Ponga una canción popular y baile con su hijo o bailen juntos con videos de 

YouTube.  

 Conecte la música con la escritura cambiando las palabras a una canción o inventando nuevos versos. Una canción 

fácil para comenzar es “Down by the Bay”. Cambie los animales y las palabras que riman mientras canta la canción.  

 Comparta música de su infancia o adolescencia. Pregunte a su hijo qué piensa de la música. Dependiendo de la 

canción, hable sobre la historia musical de la época (por ejemplo, la era grunge o los primeros años de hip-hop) o los 

eventos que estaban sucediendo en el país (por ejemplo, canciones country patrióticas de principios de la década de 

2000).  
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Qué esperar:  
En la educación física (también conocida como EF), los niños explorarán cómo equilibrar y 

mover sus cuerpos de manera segura, participando en actividades divertidas y centradas en el 

niño. Tendrán oportunidades de movimiento que incluyen cantar, bailar, jugar y otras 

actividades creativas.  

Aprenderán habilidades locomotoras (brincar, saltar, galopar, trotar, deslizarse lateralmente y 

brincotear, por ejemplo), direcciones y niveles, tempos y patrones de movimiento y habilidades 

básicas como lanzar, atrapar, patear, botar y golpear. La atención se centrará en divertirse 

mientras mueven sus cuerpos, no en la competencia.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Será capaz de utilizar las habilidades locomotoras (saltar, galopar, trotar, deslizarse y 

brincotear) mientras mantiene su equilibrio.  
 

 Lanzará una pelota u otro objeto por debajo y por encima del hombro sin pisar con el pie 

opuesto.  
 

 Pateará una pelota desde una posición estacionaria.  

Qué hacer en casa:  
 Ayude a su hijo a aprender a cruzar la línea media, que es una parte importante del 

desarrollo infantil. Si se dibuja una línea en la mitad del cuerpo, comenzando por la 

cabeza, esta es la línea media. Cruzar esa línea con cualquier lado del cuerpo, como 

cuando se tocan las puntas de los pies, es cruzar la línea media.  
 

 Prueben a tocar las puntas de los pies. Pida a su hijo que se estire hacia los lados con 

ambos brazos rectos, como una letra “T”. Pida a su hijo que toque con su mano derecha la 

punta del pie izquierdo, que se incorpore hacia la posición en T y que luego toque con la 

mano izquierda la punta del pie derecho. Repetir 10 veces.  

 

 

 

 

 

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 la 

educación física 

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, así que asegúrese de permitirles mucho tiempo de juego y actividad física. Es 

importante comprender las diferencias entre educación física y actividad física. En educación física, los alumnos aprenden a 

ser físicamente activos; la actividad física es cuando los alumnos practican lo que aprenden en educación física. 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:  

 ¿Cuáles son las diferentes formas en que puedes mover tu cuerpo?  

 ¿Qué actividades cerca de casa podríamos probar en familia, como ciclismo, senderismo y pasear en canoa?  
 

No importa si no siempre tiene la respuesta a las preguntas de su hijo. 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 aprendiste en la clase de educación física hoy?  

 ¿Cuál es tu actividad favorita en la clase de educación física? ¿Por qué?  

 ¿Qué hace que la actividad física sea agradable para ti?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también.  

 Conecte la ciencia con la actividad física mediante una búsqueda del tesoro de la naturaleza. Caminen, troten, salten o 

galopen mientras buscan artículos en su lista.  

 Conecte el lenguaje hablado con la búsqueda del tesoro de la naturaleza pidiendo a su hijo que use palabras 

descriptivas para contarle sobre los objetos que encontró. Por ejemplo, su hijo podría mirar una hoja y decir: “La hoja 

es puntiaguda, marrón y crujiente”. Anime a su hijo a hablar en oraciones completas porque le ayudará a aprender a 

escribir en oraciones completas.  

 Pida a su hijo que encuentre un libro o información sobre un artículo que encontró en la búsqueda del tesoro.  
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Qué esperar:  
La ciencia es particularmente importante en pre-kindergarten porque a esta edad, los niños 

tienen una curiosidad natural sobre el mundo que los rodea y están ansiosos por aprender. Se 

debe alentar a los alumnos de Pre-K a hacer observaciones y describir cómo están interactuando 

con su entorno. Proporcione respuestas positivas cuando digan cosas como “Una cuchara de 

plástico se siente diferente a una cuchara de metal”, “Tengo menos frío cuando me pongo un 

abrigo” y “Un charco salpica cuando salto en él”. Esta información es una instantánea del 

aprendizaje de ciencias para pre-kindergarten. Para obtener un listado completo de los 

estándares académicos de ciencias, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-

standards.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Mostrará su curiosidad por el mundo natural (plantas, animales, etc.) mientras juega y 

utiliza sus sentidos (vista, sonido, olfato, tacto y gusto).  

 Comenzará a participar en investigaciones sencillas como predecir lo que podría suceder 

a continuación y probar sus observaciones. (Por ejemplo, los alumnos pueden hacer rodar 

un coche de juguete por una rampa y probar qué hace que el coche vaya más rápido o 

más lento).  

 Comenzará a clasificar artículos que son importantes en su mundo (juguetes, mascotas y 

alimentos, por ejemplo) en categorías basadas en las cosas que observa sobre ellos.  

 Hablará sobre las principales características de la superficie de la Tierra (arroyos, colinas, 

etc.) que se encuentran en el mundo natural que lo rodea.  

Qué hacer en casa:  
 Haga preguntas sobre las cosas que le interesan a su hijo y lo que está observando sobre 

el mundo. (Por ejemplo, si su hijo dice: “¡Mira el cachorro!” pregúntele de qué color es el 

cachorro o qué hizo que lo notara).  

 Describa dónde encontrar plantas y animales conocidos en su barrio o área.  

 Hable sobre las cosas que su hijo note sobre las diferentes estaciones.  

 Aliente las preguntas y tómese el tiempo para resolver problemas para ayudar a su hijo a 

encontrar respuestas a las preguntas. (Por ejemplo, si su hijo nota que el hielo se derrite 

en su taza, podría preguntarle por qué cree que esto está sucediendo y cómo hacer que el 

hielo derretido vuelva a ser sólido).  
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¡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:  

 Cuando miras a tu alrededor, ¿qué cosas ves que son iguales y diferentes?  

 ¿Qué ves cuando miras afuera?  

 ¿Qué te gusta hacer?  

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 fruta te gustaría comer para el almuerzo? ¿Por qué?  

 ¿Crees que necesitarás una chaqueta hoy? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Cuál fue tu parte favorita del día y por qué?  

 ¿Cómo ayudaste a alguien hoy?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también.  

 Conecte la ciencia con la escritura y el arte pidiendo a su hijo que haga dibujos de las cosas que ve en el mundo que lo 

rodea (por ejemplo, las hojas cambian de color, algunos animales tienen pelaje y otros no, etc.) y agregue palabras a la 

imagen que describan las cosas que nota y sobre las que se hace preguntas.  

 Conecte la ciencia con la ingeniería preguntándole a su hijo qué nota y se pregunta (por ejemplo, “¿Hace calor cuando 

nos sentamos al sol y no a la sombra?”). Luego hable sobre qué causa las cosas que nota, cómo funcionan o cómo 

podrían cambiarse para que funcionen mejor. (Por ejemplo, si le preguntara a su hijo qué tipo de cosas podrían impedir 

que el sol nos diera calor, su hijo podría diseñar y construir una estructura para bloquear el sol).  

 



 

 
Educación 

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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OKLAHOMA 

ARTE VISUAL PK 

PARA FAMILIAS  

 

PRE-KINDERGARTEN  

Qué esperar:  
Los niños en pre-kindergarten están notando la forma, el tamaño y el color de los objetos en el 

mundo que los rodea y viendo extrañeza, diferencias y belleza. Además, están aprendiendo a 

través del tacto, las sensaciones, la audición y el movimiento.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Participará en juegos creativos autodirigidos con materiales artísticos como Play-Doh y 

limpiadores de pipa.  

 Usará una variedad de herramientas para crear arte (crayones, lápices, etc.) y compartirá 

materiales con otros.  

 Creará y hablará sobre las obras de arte que ha hecho.  

 Sabrá dónde se exhibe o guarda el arte (en una colección de museo, feria de arte local, 

paredes de los pasillos de la escuela, etc.).  

 Reconocerá el arte y diferenciará entre las imágenes (representaciones de objetos reales) 

y los objetos en sí (por ejemplo, una foto de un perro, una pintura de un perro y el propio 

perro).  

Qué hacer en casa:  
 Haga preguntas sobre el arte que creó en la escuela, como “¿Por qué elegiste este color?” 

y “¿Qué significa esto?”.  

 Busque arte en el mundo que rodea a su hijo, como murales, estatuas, vallas publicitarias, 

etc.  

 Creen arte juntos en casa. Sean creativos y usen tela, papel, cuentas, comida, etc., para 

crear arte.  

 Haga preguntas sobre el arte de consumo (logotipos, envases de alimentos, etc.) como 

“¿Por qué crees que eligieron ese color?, ¿Cómo te sentirías si fuera de un color 

diferente?”.  
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¡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 artística de su hijo con preguntas como éstas:  

 Cuando miras este cuadro, ¿qué te gusta de él? ¿Qué es lo que no te gusta?  

 ¿Cómo harías un cuadro así?  
 

Si su hijo parece estar interesado en dibujar y crear, anímelo proporcionándole suministros (papel, crayones, lápices, etc.) y 

dibuje con él. También puede usar cartón de envío o cajas de cereales para crear esculturas y otras cosas que les interesen a 

los niños, como naves espaciales, animales, robots, etc. Encuentre videos de cómo crear arte en línea (como Lunch Doodles 

con Mo Willems o videos de Bob Ross) para verlos 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 artística de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Qué tipo de cosas notas que el artista usó en este cuadro? ¿Ves formas, líneas, colores u otras cosas particulares que 

se utilizaron para hacerlo?  

 ¿Cuál elemento es el más obvio? ¿Por qué crees que el artista eligió resaltar ese elemento, y qué podría significar eso?  

Fomentar las conexiones  
Establecer conexiones entre las distintas materias escolares ayuda a reforzar los conocimientos y el aprendizaje generales de 

su hijo. También es importante que su hijo establezca conexiones entre lo que aprende en la escuela y el mundo real. Señale 

estas conexiones a su hijo y anímelo a encontrarlas también.  

 Conecte el arte con la lectura y la escritura. Pida a su hijo que cree tres dibujos y que luego piense en una historia que 

los relacione. Completen la historia con más dibujos y luego escriban la historia en las páginas de los dibujos. Creen 

un libro terminado al grapar o unir las páginas y añadan una cubierta.  

 Conecte el arte con la historia. Miren las fotos antiguas de la familia y hablen de por qué tienen el aspecto que tienen. 

Busque en línea fotos antiguas de presidentes u otros estadounidenses famosos para examinar la historia del país a 

través de la historia de la fotografía.  
 


