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GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Adquirir más habilidades en la lectura, escritura, hablado y escuchado. 

• Continuar aprendiendo y practicando las reglas para unir los sonidos de las letras que forman palabras, y 

como deletrear patrones de ortografía para deletrear palabras correctamente.  

• Aprender nuevos conceptos que los ayuda a descubrir el significado de nuevas palabras, como palabras que 

están escritas diferentes, pero significan lo mismo (por ejemplo; agregar, adicional). 

• Escribiendo historias, informaciones y opiniones de artículos, utilizando palabras y frases recién aprendidas para 

poder expresar sus ideas. 

• Ampliar su comprensión de los usos formales e informales del inglés cuando se habla y se escribe. 

 

MATEMATICAS 
• Enfocándose en las sumas, restas, valor posicional, figuras y medición de longitud. 

• Dominar las operaciones de sumas y restas de cero hasta 20, y sumar y restar hasta 1,000 

• Utilizar la medición de longitud y poder resolver problemas relacionados con la longitud. 

• Aprender a identificar, describir, comparar, armar y desmontar figuras. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Aprender aspectos culturales y lo que significa ser un buen ciudadano responsable de su comunidad y de su País.  

• Explorar una variedad de áreas en los Estados Unidos, que incluyen; los principios fundacionales de nuestra 

nación, derechos comunes de todos los ciudadanos; el papel que juega el gobierno como legislador y 

ejecutor de la ley. Documentos de los Estados Unidos y eventos históricos; el comercio de bienes y servicios; 

funcionamiento de dinero; las características físicas de nuestro mundo; culturas que contribuyen en la cultura 

de nuestra nación; y como las comunidades cambian y crecen con el tiempo.  

• Practicar las habilidades del siglo XXI; tomar medidas, graficas, utilizar mapas de escala, usar recursos 

gráficos y poder leer una línea de tiempo. 

 

CIENCIAS 
• Explorar procesos que dan forma a la Tierra, así como las estructuras y propiedades de la materia. 

• Observar las relaciones interdependientes en el ecosistema. 

• Aprender y demostrar una variedad de habilidades de ingeniería de las cuales incluyen: crear y usar modelos; 

analizar e interpretar datos utilizando (modelos matemáticos); y usando la computadora. 

• Participar en argumentos con evidencias para obtener, evaluar y comunicar cierta información. 
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¿Desea encontrar más 

información? 
Puede encontrar el curricular y el listado estándar 

en nuestro sitio web: 

spokaneschools.org/curriculum 

puede pedir información en las oficinas de las 

escuelas. 

 

 
 

EDUCACION FISICA Y SALUD 
• Desarrollar su totalidad en las prácticas de movimientos más avanzados en un entorno físico, enfocándose 

en saltar, brincar y trotar. 

• Desarrollo de habilidades utilizando los equipos necesarios durante las actividades individuales y 

cooperativas como; movimiento de los pies, como lanzar y atrapar 

• Aprender sobre las opciones que mejoran la salud. 

 

MUSICA 
• Podrá identificar, distinguir y experimentar la música y fuentes de sonidos a medida que van utilizando 

sus voces e instrumentos de juegos y actividades. 

• Explorar una variedad de tipos, estilos y géneros de música, incluyendo canciones infantiles tradicionales, 

canciones de cuna, canciones folclóricas, canciones en grupos, música clásica, música de todo el mundo. 

• Continuando, desarrollando las habilidades y técnicas para cantar, tocar mientras que están explorando los 

elementos de la música. 

 

ARTE 
• Continuar desarrollando los elementos de arte y diseño utilizando una variedad de medios, géneros, 

estilos y técnicas. 

• Crear y demostrar el entendimiento de una variedad de experiencias de artes visuales significativas. 

• Desarrollo de estrategias de pensamientos visuales. 

• Ampliar su conocimiento de culturas y experiencias a través de entornos de artes visuales. 

 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente utilizando los recursos y la tecnología de la biblioteca para apoyar su aprendizaje. 

• Practicar apropiadamente con seguridad la computadora y biblioteca. 

 
 

   


