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Estimada familia: 
 
Este año escolar que se inicia será sin duda increíble para los estudiantes. Tendrán la oportunidad de aprender 
conceptos de estudios sociales de manera amena y participativa. 
El programa que usaremos se llama ¡Gobierno vivo! El poder, la política y tú. Está diseñado para que los 
estudiantes sean los verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje. Lejos de ser observadores pasivos, 
podrán experimentar de qué se trata el gobierno a través de una batería de estrategias didácticas que incluyen 
ejercicios de análisis visual, juegos de roles y dramatizaciones, proyectos grupales dinámicos y actividades de 
escritura desde una mirada histórica. Además, el programa brinda una amplia y rica oferta de recursos en línea, 
entre los que se cuentan biografías, juegos vinculados a las lecciones, materiales de lectura complementarios y 
más. Otro de los elementos para destacar es el Cuaderno interactivo del estudiante, una herramienta pensada 
para ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas. 
En cuanto a los conocimientos que adquirirán este año, el objetivo es profundizar la comprensión de lo que es 
el gobierno. El plan de estudios aborda las distintas formas de gobierno, el sistema político de los Estados 
Unidos y los documentos fundacionales de la nación. Luego, los estudiantes analizarán el valor de la 
participación política, las facultades de las tres ramas en que se organiza el gobierno de los Estados Unidos y la 
posibilidad que tienen los individuos comunes (como los estudiantes) de hacer aportes valiosos a la 
comunidad. 
Mientras navegamos las agitadas aguas de este momento histórico, puede poner en práctica estos consejos 
útiles para acompañar el desempeño académico: 

• Converse con el estudiante sobre sucesos históricos y actuales y escuche lo que tiene para decir. 
• Pídale que le muestre las actividades que está realizando para estar al tanto de los contenidos que se 

manejan en clase. 
• Ayude a que el proceso de aprendizaje trascienda el salón de clases: señale ejemplos de temas 

vinculados con los estudios sociales que encuentre en su comunidad. Pueden visitar juntos un 
monumento histórico cercano, o puede pedirle que lo acompañe a votar o explicarle cómo el clima 
local afecta las decisiones que tomamos.  

Desde ya, agradezco muchísimo su apoyo. Me llena de alegría saber que recorreremos juntos un año pleno de 
experiencias maravillosas y enriquecedoras. 
 
Un cordial saludo, 
 
El maestro de su hijo/a 
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