
 

Science and Social Studies 

This Year’s 
Big Idea: 
How do 
structures help 
us function?  
 
Theme: 
Structures 
 
Social Justice 
Lens: 
Immigration  

Launching Arc: 
California 

August 22 - October 
5 

Arc 1: Molecules, 
Organisms, and Civics 

October 8 - December 20 

Arc 2: Earth’s Systems 
January 8 - March 22 

Arc 3: Energy and Waves 
April 1 -June 7 

Big Question:  
How are community 
structures shaped by 
the past, present, and 
future?  

Big Question:  
How do the structures of 
organisms help them survive 
and thrive?  
 
 

Big Question:  
How does human activity shape 
the structure of the environment?  
 

Big Question:  
How does energy and waves exist in 
our communities? 

 
 

Reader’s Workshop 

Launching Arc: 
Unit 1: Interpreting characters: 

The Heart of the Story 

Arc 1: 
Unit 2: Reading the Weather, 

Reading the World: Purposeful 
Reading of Nonfiction 

Arc 2: 
Unit 3: Reading History: The 

American Revolution 

Arc 3: 
Unit 4: Historical Fiction Clubs 

Big Question: How can we 
understand and describe 
characters, setting, and events in 
stories using specific details from 
the text?  

Big Question:  How can we 
summarize a non-fiction text using 
the main idea details?  

Big Question: How can we explain 
events, procedures, ideas or 
concepts in a historical, scientific, 
or technical text, including what 
happened and why?  

Big Question: In what ways can we 
engage in collaborative discussions 
with diverse partners and groups? 

 

 

 



Numeracy 

Launching Arc: 
Place Value, Rounding, and 
Algorithms for Addition + 

Subtraction 

Arc 1:  
Multi-Digit Multiplication + 

Division 

Arc 2: 
Angle Measures and 

Fraction Equivalence, Ordering, 
+ Operations  

Arc 3:  
Decimal Fractions 

Big Question: 
How does a digit represent 10 
times the value of the digit in the 
place to its right? 
 
 

Big Question: 
Why is division the inverse of 
multiplication? 
 
How does knowing a solution to a 
multiplication problem help me 
with a division problem? 

Big Question:  
How can I show that fractions is 
the joining and separating parts of a 
whole? 
 
How do turns of angles change the 
angle’s measurement? 
 
 

Big Question: 
Why is a tenth greater than 
hundredths and thousandths? 

 

Writer’s Workshop 

Launching Arc: 
Unit 1: The Arc of the Story: 
Writing Realistic Fiction 

Arc 1:  
Unit 2: Boxes and Bullets: 
Personal and Persuasive Essays 

Arc 2: 
Unit 3: Bringing History to Life  

Arc 3:  
Unit 4: The Literary Essay: Writing 
about Fiction 

Big questions: 
How do we write fiction stories that 
are realistic?  
 
Why should we write realistic 
fiction that reflect our life 
experiences?  

Big question:  
How do we write in a way that 
persuades our readers using facts 
and reasons to support our 
opinions?  

Big question: 
How do we use the knowledge we 
gained through research to write 
historical fiction?   

Big question: 
What are different ways in which we 
can write about the fiction we have 
read?  

 



 

Social and Emotional Learning 

Launching Arc: 
Class Charter 
Mood Meter 

Meta Moment 

Arc 1:  
Problem Solving Circles 

Arc 2: 
Leadership and Conflict 

Resolution 

Arc 3:  
Being a leader outside of the 

classroom   

Big questions: 
What are ways I can be a leader in 
my community? 
 
How do I recognize my emotions so 
I can understand, label, and 
regulate my feelings? 

Big questions: 
What problems am I seeing in our 
community?  
 
How do we work together as a 
community to resolve problems?  

Big questions:  
How do I recognize others’ emotions 
and build my empathy muscle?  
 
How can I show empathy when 
solving conflict with other 
community members?  

Big questions:  
How can I be a changemaker? 
 
How can I be a leader even when no 
one is watching?  

 
 

Ciencia y Estudios Sociales 

La gran idea de 
este año: 
¿Cómo nos 
ayudan las 
estructuras a 
funcionar?  
 
Tema: 
Estructuras 
 
Enfoque de 
justicia social: 
Inmigración 

Lanzamiento de Arco: 
California 

22 de agosto - 5 de octubre 

Arco 1: Moléculas, organismos y 
educación cívica 

8 de octubre - 20 de diciembre 

Arco 2: Sistemas de la 
Tierra 
8 de enero - 22 de marzo 

Arco 3: Energía y 
Ondas 

1 de abril - 7 de junio 

Gran pregunta: 
¿Cómo se forman las 
estructuras comunitarias por el 
pasado, el presente y el futuro?  

Gran pregunta: 
¿Cómo ayudan las estructuras de los 
organismos a sobrevivir y prosperar? 
 
 

Gran pregunta: 
Cómo la actividad humana da 
forma a la estructura del medio 
ambiente?  
 

Gran pregunta: 
¿Cómo existen la energía 
y las ondas en nuestra 
comunidad? 



 
 

 
Taller de lectores 

Lanzamiento de Arco: 
Unidad 1: Interpretando 

personajes: El corazón del 
cuento 

Arco 1: 
Unidad 2: Leyendo el clima, 

Leyendo el mundo: Lectura con 
propósito de no ficción 

Arco 2: 
Unidad 3: Leyendo la historia: 

La Revolución Americano 

Arc 3: 
Unidad 4: Club de libros de 

Ficción y Historia 

Gran pregunta: ¿Cómo podemos 
entender y describir personajes, 
escenarios y eventos en historias 
usando detalles específicos del 
texto?  

Gran pregunta: ¿Cómo podemos 
resumir un texto de no ficción 
usando los detalles de la idea 
principal?  

Gran pregunta: ¿Cómo podemos 
explicar eventos, procedimientos, 
ideas o conceptos en un texto 
histórico, científico o técnico, 
incluyendo lo que sucedió y por 
qué? 

Gran pregunta: ¿De qué maneras 
podemos participar en discusiones 
colaborativas con diversos 
compañeros y grupos? 

 

 

 
 

Aritmética 

Lanzamiento de Arco: Valor de 
lugar, redondeando y algoritmos 

para suma +resta 
 

Arco 1: 
Multiplicación de múltiples dígitos + 

División 

Arco 2: 
Medidas de ángulo y 

Equivalencia de fracciones, 
clasificar, + operaciones  

Arco 3: 
Fracciones decimales 

Gran pregunta: 
¿Cómo representa un dígito 10 veces el 
valor del dígito en el lugar a su derecha? 
 
 

Gran pregunta: 
¿Por qué la división es inversa a la 
multiplicación? 
 
¿De qué manera saber la solución a un 

Gran pregunta: 
¿Cómo puedo mostrar que las 
fracciones son las partes que se unen y 
separan de un todo? 
 

Gran pregunta: 
¿Por qué es una décima mayor que la 
centésima y milésima? 



problema de multiplicación me ayuda 
con un problema de división? 

¿Cómo cambian los ángulos a la medida 
del ángulo? 
  

 
 

Taller del escritor 

Lanzamiento de Arco: 
Unidad 1: El Arco de la Historia: 
Escribir ficción realista 

Arco 1: 
Unidad 2: Cajas y viñetas: Ensayos 
personales y persuasivos 

Arco 2: 
Unidad 3: Dando vida a la historia 

Arco 3: 
Unidad 4: El ensayo literario: 
escribiendo sobre ficción 

Grandes preguntas 
¿Cómo escribimos historias de 
ficción que son realistas? 
 
¿Por qué deberíamos escribir ficción 
realista que refleje nuestras 
experiencias de vida?  

Gran pregunta: 
¿Cómo escribimos de una manera que 
persuada a nuestros lectores usando 
hechos y razones para respaldar 
nuestras opiniones? 

Gran pregunta: 
¿Cómo utilizamos el conocimiento que 
obtuvimos a través de la investigación 
para escribir ficción histórica?  

Gran pregunta: 
¿Cuáles son las diferentes maneras en 
que podemos escribir sobre la ficción 
que hemos leído? 

 
 

Aprendizaje Social Emocional 
 

Lanzamiento del Arco: 
Charter de clase 

Medidor del estado de ánimo 
Moment Meta  

Arco 1: 
Círculos de resolución de problemas 

Arco 2: 
Liderazgo y resolución de conflictos 

Arco 3: 
Ser un líder fuera del aula  

Grandes preguntas 
¿De qué maneras puedo ser un líder 

Grandes preguntas 
¿Qué problemas estoy viendo en 

Grandes preguntas 
¿Cómo reconozco las emociones de 

Grandes preguntas 
¿Cómo puedo ser un cambista? 



en mi comunidad? 
 
¿Cómo reconozco mis emociones 
para poder entender, etiquetar y 
regular mis sentimientos? 

nuestra comunidad? 
 
¿Cómo trabajamos juntos como 
comunidad para resolver el problema? 

los demás y construyo mi músculo de 
empatía? 
 
¿Cómo puedo mostrar empatía al 
resolver conflictos con otros  
miembros de la comunidad?  

 
¿Cómo puedo ser un líder incluso 
cuando nadie está mirando?  

 


