
Una guía para padres sobre ...
S E X T O  G R A D O

Artes del lenguaje 

R-análisiscómo capítulos de un libro,
escenas de una obra de teatro, o estrofas
de un poema encajar en la estructura
general de la pieza y contribuir al
desarrollo de ideas o temas
Lee textos de no ficción de manera crítica
y encuentra sesgos en los textos
Identifica diferentes estereotipos y
suposiciones sobre personajes en clubes
detemas sociales
lectura deEmpatiza con miembros de
grupos sociales cuyas experiencias
difieren de sus propias

Leyendo

Matemáticas 

Introduce un tema y desarrolla el tema
con hechos relevantes, definiciones,
detalles concretos, citas u otra
información.
Organiza las ideas, los conceptos y la
información utilizando estrategias como
la definición, clasificación, comparación /
contraste, y la causa / efecto
utiliza transiciones apropiadas para
aclarar las relaciones entre las ideas y
conceptos 

Escritura

Razones
Entender razones y usarlas para
resolver problemas

Sistema numérico
Utilizar el conocimiento de multiplicación y
división para dividir fracciones por
fracciones
Calcular con fluidez con números de varios
dígitos
Sistema de números racionales

Estadística y probabilidad
Desarrollar la comprensión de la
variabilidad estadística
Resumir y describir distribuciones

Geometría
Resolver problemas matemáticos y del
mundo real que involucran área, área de
superficie y volumen

Expresiones y ecuaciones
Expresiones

algebraicas: propiedad distributiva,
combinar términos semejantes, etc.
Razonar y resolver ecuaciones y
desigualdades de una variable
R epresentar y analizar variables
dependientes e independientes
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Oficina de Currículo e Instrucción 
Escuelas públicas de Roxbury 

Construye mapas para representar y explicar los
patrones espaciales de características culturales y
ambientales.
Utiliza mapas, imágenes satelitales, fotografías y
otras representaciones para explicar las relaciones
entre las ubicaciones de los lugares / regiones y los
cambios en sus características ambientales

Distingue los poderes y responsabilidades de los
ciudadanos, los partidos políticos, los grupos de
interés y los medios de comunicación en una
variedad de contextos gubernamentales y no
gubernamentales

Explica cómo las culturas difieren regional y
mundialmente
Diferencia entre cultura, raza y etnia y reconoce
cómo su identidad cultural da forma a la perspectiva
de los demás

Evalúa la confiabilidad de la fuente considerando el
género, la audiencia y el propósito
Identifica y evalúa la posición del autor sobre el
evento histórico
Comprende cómo el contexto / la información de
fondo influye en el contenido del documento

Geografía

Gobierno y ciudadanía

Cultura

Herramientas de un historiador

Estudios Sociales Ciencias 
Temas de ciencia

El lugar de laen el universo
TierraLos sistemas de la Tierra La
Tierra y la actividad humana
Diseño de ingeniería
Método científico

La clase de ciencias
Se enfoca en tres metas
importantes: alfabetización
científica, eficiencia de instrucción
y reforma sistémica.Los
estudiantes participarán en
investigaciones que incluirán un
componente de grabación /
escritura dentro de las
investigaciones.Los
estudiantes incluirán evidencia y
citarán investigaciones / hallazgos
dentro del componente escrito.


