Estudios Sociales en casa
Los Estudios Sociales están siempre presentes a nuestro alrededor. Los padres pueden
aprovechar los siguientes siete consejos para ayudar al estudiante a identificar la incidencia
de los Estudios Sociales en la vida cotidiana:
1 - Hablar sobre el nombre de los sitios de interés y otros lugares que hay en el área
Comente con el estudiante de dónde surgió el nombre de algunos lugares y sitios de interés.
Por ejemplo, asignarle el nombre de una figura histórica local a las calles y los parques de la
comunidad es algo habitual. Pregunte al estudiante: “¿Quién crees que fue esta persona?
¿Qué le aportó a nuestra comunidad?”.
2 - Comparar ciudades y estados
Las ciudades y los estados tienen diferentes leyes, actividades económicas y características
geográficas. Tal vez el estudiante haya notado que las matrículas de los vehículos y los tipos
de industrias varían de un estado a otro. Conversen sobre esas diferencias. Pregunte al
estudiante qué características geográficas tienen su ciudad y su estado y cómo influyen en el
estilo de vida. Compare las características geográficas propias con las de alguna comunidad
lejana.
3 - Debatir sobre el origen de los días festivos y las tradiciones
Cada vez que llegue un día festivo, comente por qué se festeja y señale algunas de las
tradiciones locales. Haga preguntas como: “¿Por qué este es un día importante que merece
una celebración? ¿Qué hacemos para conmemorar este día todos los años? ¿Cómo crees que
surgieron estas tradiciones?”.
4 - Señalar los servicios que ofrece la comunidad
Aproveche una visita a la biblioteca o la oficina de correos o un recorrido en carro por las
calles de la ciudad para explicar que los impuestos ayudan a financiar los servicios y espacios
públicos y los caminos. Tal vez puede agregar que las estaciones de bomberos y de policía y
las escuelas también se costean con el dinero de los impuestos. Si se cobra peaje en las
carreteras de su estado, investiguen o conversen sobre el uso que se le da al dinero
recaudado.

5 - Destacar la importancia de la responsabilidad cívica
Hable con el estudiante sobre la importancia de los deberes cívicos, como actuar de jurado o
votar. Mencione el significado y el origen de algunas frases de uso corriente, como “nosotros,
el pueblo de los Estados Unidos” y “derechos […] a la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad”. Comente la historia de los derechos civiles y cómo las enmiendas (como la
Decimoquinta y la Decimonovena) ampliaron el derecho al voto.
6 - Leer juntos sobre temas de actualidad
Al comentar las noticias, pida al estudiante que plantee preguntas y opiniones acompañadas
del razonamiento que las sustenta. Anime al estudiante a consultar fuentes de confianza para
profundizar su conocimiento del tema tratado en las noticias. Cuando conversen o
investiguen sobre los medios de comunicación, haga hincapié en la importancia de evaluar las
fuentes.
7 - Practicar la lectura de mapas en la comunidad
Practiquen juntos cómo leer un mapa. Antes de ir a la tienda o la escuela, pida al estudiante
que marque la ruta en un mapa. Pregunte: “¿Este lugar queda hacia el norte, el sur, el este o
el oeste?”.

