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

Este año en clase su hijo 
aprenderá...  

 

 

GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Aprender sobre el alfabeto y el papel que juega en la lectura. 

• Practicar rimas, combinar las palabras iniciales y los sonidos de las palabras. Utilizando este tipo de 

actividades nos ayuda aprender a leer.  

• Ampliar el vocabulario; Es un factor clave para leer y comprender libros e historias. 

•  Poner en prueba la escritura los anima a utilizar una combinación de dibujos, dictado y escrituras para     

compartir historias, información y opiniones. 

• Desarrollando habilidades para hablar y escuchar ayudara a los estudiantes a aprender a expresar sus 

pensamientos, sentimientos e ideas claramente. 
 

MATEMATICAS 
• Enfocarse en números enteros y figuras. 

• Contar y comparar números hasta 100, con un enfoque en los números hasta 20. 

• Pensar como añadir y quitar en situaciones en sumas y restas. 

• Aprender en sortear, comparar y dibujar figuras combinándolas para hacer otras figuras y poder completar 

rompecabezas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Comenzar el año con lecciones específicas para el Aprendizaje de Emociones Sociales (SEL): reglas, ser un 

buen amigo, ser consciente de sus acciones, emociones positivas y negativas, habilidad de escuchar, 

estrategia de calmarse, estrategia de interacción y saber solucionar los problemas con sus compañeros.  

• Practicar las habilidades de SEL a medida que van aprendiendo el contenido de las ciencias sociales: 

cooperando con los demás, satisfacer las necesidades de bienes y servicios, como es el mundo que nos 

rodea, como se comparte la cultura y su historia personal.  

• Utilizando las habilidades del siglo XXI: encontraran soluciones a los problemas, escuchar y hablar, seguir 

direcciones, distinguir la diferencia entre ficción o no ficción y utilizar ilustraciones. 

CIENCIAS 
• Explorando el clima y también empujar y jalar. 

• Observar los animales, plantas y el medio ambiente. 

•  Aprender y demostrar una variedad de habilidades de ingeniería: Crear y usar modelos; analizar e 

interpretar datos utilizando (modelos matemáticos); y utilizando conocimientos computacionales.  

   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 
• Explorar como moverse de manera segura en un entorno de educación física. Enfocándose en 

galopear, saltar y brincar. 

• Desarrollar habilidades utilizando equipo durante los lanzamientos, patadas y golpes. 

• Aprender sobre las opciones que mejoran la salud. 

 

MUSICA 
• Tono, dinámica y ritmo. 

• Utilizando su voz y cuerpo para explorar el tono, melodía, dinámica, tiempo y las fuentes de sonidos a 

través de una variedad de juegos y actividades. 

• Descubrir canciones infantiles tradicionales, versos para niños, música clásica y música de todo el mundo. 

• Cultivar habilidades y técnicas de canto mientras exploramos los elementos de la música. 

 

ARTE 
• Explorar y participar en procesos creativos de artes y aprender a utilizar un proceso paso a paso para 

crear más obras de arte. 

• Desarrollo de habilidades de observación, conexiones sensoriales y motricidad fina.  

• Empezarán a experimentar utilizando técnicas básicas de creación artística, elementos de arte y elementos de 

diseño básicos. 

• Aprender a compartir sus ideas y explicar sus obras de arte con los demás. 

 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Aprender a utilizar los recursos de la biblioteca y la computadora para él apoye a su aprendizaje. 

•  Practicar apropiadamente con seguridad la computadora y biblioteca. 

 

 

 

   


