Estudios Sociales
para primaria
Lo que sus hijos aprenderán y lo que podrán hacer...
Para ayudar a sus hijos con los
estudios sociales, considere algunos
de los siguientes puntos:
Visiten museos y sitios históricos locales;
Hable con sus hijos acerca de su herencia
familiar;
Pida a familiares mayores que cuenten a
sus hijos de cuando eran jóvenes;

Observe y haga preguntas acerca de su
entorno tales como: ¿Cómo llegó su calle
a tener su nombre?

¡Elaboren juntos líneas de tiempo de la
familia!

Conversen acerca de cómo los valores
Ayuden a que sus hijos observen y analicen información histórica visual
Pregunta docente– ¿Qué sucede en esta foto?
¿Por qué es significativo? ¿Qué diferencia hubiese en una foto del mismo evento hoy en día?
Buena respuesta estudiantil– Una persona entrega su voto. Es significativo porque en un momento determinado de la historia, se les rechazaba el
derecho del voto a los afro-americanos. Hoy en
día sería diferente por la forma de vestir y la
tecnología que se utiliza para votar y porque a los
grupos no se les rechaza el derecho del voto con
respecto a la raza.

culturales de su familia afectan las
decisiones que tomen en familia.

Hablen acerca de las decisiones
económicas que tome o que debe tomar
su familia.
Hablen en casa acerca de los asuntos y
problemas comunitarios y
conversen acerca de las
maneras en las que se puede
solucionar dicho asunto o
problema.

Geografía
Historia
Ciencias cívicas
Economía
Perspectiva
global
Comprensión
multicultural

Observen la caricatura política a la derecha
Preguntas docentes / respuestas estudiantiles en ciencias sociales
para niveles de primaria:
¿Qué piensas que significan los símbolos? Buena respues
-ta estudiantil: Los símbolos, que son letras del alfabeto, representan las 13 colonias americanas originales. ¿Qué mensaje piensas intentó comunicar el creador de la caricatura?
¿Qué evidencia puedes usar de la caricatura para apoyar tu
respuesta? Buena respuesta estudiantil: El creador pretende indicar que las colonias deben unirse para sobrevivir. La
evidencia de la caricatura son las palabras “Join or Die” (“Unión
o Muerte”) y el hecho de que la culebra está dividida, lo cual
representa el hecho de que actualmente las colonias NO están unidas.
Presten
atención a:

Cómo sus
hijos
interpretan
el mundo.

¿Qué leer y utilizar? Recursos primarios y
secundarios, caricaturas políticas,
periódicos, revistas como Time, Newsweek
y National Geographic, ¡Vean las noticias y
conversen! ¡Lean BLOGS que aborden
temas de la actualidad Y conversen!

Para una descripción completa de las asignaturas de los niveles de grado, recursos de instrucción y
programas relacionados con los estudios sociales, por favor, visite el sitio web de los estudios sociales
del distrito de las MDCPS en: http://socialsciences.dadeschools.net

