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GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Aprender a leer con fluidez, precisión y seguridad que sentará las bases de los requerimientos de la 

lectura en sus calificaciones. 

• Descubrir que las palabras tienen significados que no son literales (por ejemplo, pan comido) y tienen 

relaciones con otras palabras (por ejemplo, compañía, compañero). 

• Reconocer y comprender le ayudara a ampliar su vocabulario, a leer historias y libros cada vez más 

desafiantes y también les ayudara desarrollar conocimientos sobre el mundo que los rodea. 

• Escribir historias sobre experiencias reales e imaginarias, informativas, opiniones con oraciones claras y 

múltiples párrafos. 

• Participar efectivamente en discusiones individuales, grupales y dirigidas por maestros sobre temas y     

textos de tercer grado y también poder expresar sus ideas claramente.  

MATEMATICAS 
• Enfocarse en la multiplicación, fracciones y áreas. 

• Multiplicar números de cero a 10 con fluidez y trabajar en la multiplicación por números mayores de 10. 

• Sumar y restar con números hasta 1,000 

• Trabajar con fracciones unitarias (fracciones con un 1 en el numerados como 1/3 y 1/6); sumar/restar 

fracciones y explorar las divisiones.  

CIENCIAS SOCIALES 
• Estudiar múltiples aspectos de la comunidad en el pasado y el presente, así como el significado de ser un 

buen ciudadano en una comunidad con énfasis en la historia de Spokane y la tribu Spokane. 

• Explorar el medio ambiente (incluyendo el clima, estado del tiempo y los recursos naturales) y como 

nuestra nación ha sido moldeada por eventos y acciones en el pasado. 

• Aprender sobre las tres ramas del gobierno y cómo funciona la economía.  

• Descubrir como la tecnología afecta el lugar donde elegimos vivir y como los grupos culturales 

viven juntos para crear comunidades en todo el mundo.  

• Usar las habilidades del siglo XXI al comprender los plazos, investigar temas, interpretar temas, 

interpretar mapas, comparar puntos de vista, lidiar con conflictos y cooperaciones y usar fuentes 

primarias. 

CIENCIAS 
• Explorar el clima y el pronóstico, así como los temas de fuerza e interacción.  

• Observar los ciclos de la vida, los rasgos y como impacta el organismo ambiental. 

• 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 el entendimiento computacional.  

• Participar en argumentos con evidencias y obtener, evaluar y poder transmitir 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 
• Ampliar su práctica de movimientos más avanzados en un entorno de educación física como saltar, 

deslizarse y trotar. 

• Expander sus habilidades con el equipo durante las actividades individuales y cooperativas, como 

aventar la pelota por la cabeza, golpear y saltarla cuerda. 

• Aprender y aplicar opciones para mejorar la salud. 

 

MUSICA 
• Explorar, demostrar y experimentar música mientras utilizan sus voces, movimiento del cuerpo, 

instrumentos, juegos y actividades. 

• Experimentar, explorar y descubrir una variedad de tipos, estilos géneros de la música incluyendo 

canciones de niños, canciones populares, rondas, canciones de cuna, música clásica y Universal.  

• Desarrollar las habilidades y técnicas musicales que necesitan para identificar y explorar los elementos de la 

música. 

 

ARTE 
• Aplicaran lo que aprendieron de su aprendizaje anterior y saber tomar decisiones para crear obras de 

arte utilizando los elementos y principios del diseño.  

• Usar pautas establecidas para reflexionar y discutir sus obras de arte con otros. 

• Desarrollar estrategias de pensamientos visuales a medida que crean y entiende el arte mientras hacen 

conexiones entre diciplinas, culturas, lugares y tiempos. 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente con seguridad y utilizar los recursos y tecnología de la biblioteca para colaborar, 

saber comunicarse y generar nuevas ideas. 

• Continuar practicando con seguridad, utilizar apropiadamente la información, y demostrar respeto 

del uso de la biblioteca y computadoras.  

 
 

   


