
grado 
A full year snapshot of your child’s learning journey at SPS. 

Este año en clase su hijo 
aprenderá...  

 

 

 

GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Lectura de comprensión ficticia y no ficticia de amplia y profunda calidad, cada vez más desafiante en las 

diversas culturas y periodos de tiempo. 

• Desarrollar conocimientos sobre temas a través de proyectos de investigación e información presentada 

oralmente, que será la clave para su éxito en entender analíticamente las fuentes literarias e informativas. 

• Dedicar tiempo y esfuerzo significativo para desarrollar numerosas historias y ensayos a lo largo del 

año. 

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

y textos de quinto grado. Presentar información aprendida utilizando pantallas digitales y visuales para 

mejorar su comprensión. 

• Ampliar el conocimiento del vocabulario sobre la gramática convencional; mayúsculas, puntuación y 

ortografía para hacerse entender. 

 

MATEMATICAS 
• Enfocarse en calcular fracciones; dividir con números más grandes, calcular números decimales y encontrar 

el volumen de prisma rectangular.  

• Continuar sumando, restando y multiplicando fracciones durante el año. 

• Dividir unidades de fracciones de números enteros (¾ ÷ 3, y dividir números enteros por unidades de fracciones    

( 3 ÷ ¾ ) 

• Calcular números decimales y encontrar el volumen del prisma rectangular (en forma de cuadro) 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Estudiar la historia, geografía y economía de los Estados Unidos desde la precolonización hasta el lanzamiento 

de nuestro gobierno democrático nacido de la revolución. Se destacarán varias perspectivas en todo momento 

con énfasis en la experiencia, tradición y ciudadanía de los nativos americanos. 

• Practicar las habilidades del siglo XXI: trabajando en equipo, poder interpretar datos y líneas de tiempo, comprar y 

contrastar pensamientos críticos, utilizar recursos adecuadamente para poder comprender como utilizar las fuentes 

primarias y secundarias. 

 

CIENCIAS 
• Explorando las estrellas y el sistema solar, estructuras y propiedades de la materia. 

• Observar los sistemas de la Tierra: agua en los ecosistemas, materia y energía en los organismos. 

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

analizar e interpretar datos utilizando modelos (matemáticos) y utilizando conocimientos de la computadora. 

• Participar en argumentos con evidencias, evaluar y compartir información. 
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EDUCACION FISICA Y SALUD 
• Ampliar su conocimiento de salud en los componentes de educación física y nutrición. 

• Participación y desarrollo de habilidades en medición del estado físico, golpes, habilidades de baloncesto y 

una variedad de actividades en movimientos.  

• Incorporar opciones para mejorar la salud en las metas personales del bienestar y estado físico. 

 

MUSICA 
• Actuar e improvisar en una variedad de conjuntos vocales e instrumentales. 

• Aprender e interpretar una variedad de tipos y estilos de música incluyendo diversos géneros culturales y 

historia de la música. 

• Usar las habilidades y técnicas musicales para explorar y poder aplicar los elementos de la música. 

•  

ARTE 
• Aprovechar su comprensión previa de los elementos del arte y los principios del diseño para poder crear obras de 

arte. 

• Utilizar una variedad de medios, géneros, estilos y técnicas para crear una obra de arte. 

• Utilizar pautas establecidas para poder presentar, reflexionar y poder explicar su obra de arte a otros. 

• Desarrollar estrategias de pensamiento visual a medida que crean y desarrolla haciendo conexiones 

entre diciplinas, culturas, lugares y tiempo. 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente y utilizar recursos impresos y digitales para; colaborar, comunicarse, poder generar 

ideas innovadoras, investigar y poder resolver problemas de interés personal y aprendizaje permanente. 

• Demostrando una comprensión clara de los sistemas y operaciones de la biblioteca y tecnología. 

Practicando con seguridad la información de manera ética y mostrar respeto. 

 

Puede encontrar el curricular y el listado estándar 

en nuestro sitio web: 

spokaneschools.org/curriculum 

puede pedir información en las oficinas de las 

escuelas. 

 

  


