
Expectativas De Grado 
Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y 
lo que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos 
de las expectativas académicas para 6to grado de las Escuelas Públicas de Buffalo. 
Estas no deben determinar promoción o retención; un estudiante puede demostrar o 
estar al día en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los maestros/as 
intervienen como sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LEER 
 Proveer detalles relevantes y específicos de textos para apoyar

contestaciones e inferencias
 Determinar el tema o la idea central de un texto y como es desarrollado por

detalles clave; resumir un texto
 Describir la trama y como afecta el comportamiento de los personajes
 Analizar como las secciones (ej., párrafos, posturas, escenas) son parte de la

estructura del texto y ayudan a desarrollar tema central, entorno o trama
 Identificar y explicar cómo se desarrolla el punto de vista y su significado
 Evaluar argumento y afirmación en el texto; distinguir afirmaciones

apoyadas por evidencia relevante a las que no tienen relevancia
 Comparar/contrastar textos en diferentes formas o géneros

 Leer y entender literatura y textos informacionales del grado 6

ESCRIBIR Y LENGUAJE 
 Demostrar uso de ortografía, gramática y uso mecánico a nivel de su grado

 Escribir un argumento para respaldar afirmaciones usando evidencia relevante

 Escribir textos informativos para describir ideas e información relevante

 Escribir narrativas para desarrollar experiencias reales, imaginadas o eventos
usando técnicas descriptivas y sequencias claras

 Usar palabras de transición para desarrollar ideas claves

 Conducir investigaciones para responder preguntas obtener conocimiento

 Tomar notas y crear esquemas usando estrategias apropiadas

VOCABULARIO 
 Usar pistas de contexto sobre raíces griegas y latinas sobre prefijos y sufijos

para determinar significados de palabras

 Demonstrar entendimiento de lenguaje figurativo, relaciones de palabras(ej.,
parte/entero, tema/categoría) y matices del significado de la palabra

 Adquirir y usar contenido general académico de palabras a su nivel de grado

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Participar en conversaciones colaborativas

 Venir preparado a discusiones, haber leído o estudiado el material requerido

 Presentar información, organizar ideas lógicamente y usar descripciones
relevantes, hechos y detalles; usar contacto visual apropiado, volumen
adecuado y clara enunciación
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6 
Los estudiantes en grado 6 en BPS son 

evaluados 3 veces al año para asegurar 

su alfabetización y para asegurar que 

estén en sus capacidades de lectura.  

Medidas de Evaluación para Grado 6  

 Fluidez en Lectura Oral (ORF) mide la
habilidad del estudiante poder leer
texto en alto con precisión y ritmo
apropiado

 DAZE es una medida de comprensión
de lectura administrado por un grupo

Si los resultados de las evaluaciones 
indican que un estudiante está en riesgo 
de no alcanzar su dominio, los 
maestros/as administrarán una evaluación 
diagnóstica para determinar áreas 
específicas en necesidad de 
fortalecimiento. 

En adición, estudiantes de 6to grado son 
evaluados en fluidez de escritura tres 
veces al año y toman evaluaciones en 
matemáticas, lectura y ciencia para medir 
el progreso hacia los estándares.  

Los estudiantes en grado 6 toman los 
exámenes del Estado en Artes del 
Lenguaje Ingles y Matemáticas.  
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CONSEJOS PARA PADRES 
 

Saque tiempo para lecturas diarias. 
Haga preguntas al estudiante sobre el 
libro que escogió. Lea el libro usted 
para obtener mejor conversación. 
 
Alentar al estudiante a seleccionar 
libros informacionales sobre ciencia, 
historia, arte, música y personas 
famosas. Fortalecer su experiencia es 
fundamental para la comprensión.    
 
Espere que el estudiante escriba a 
diario usando las estrategias que 
aprende en la escuela. Escribir sobre 
lo que leen mejora la comprensión.  
  
Las observaciones son una destreza de 
ciencia importante; escritura, dibujo y 
tomar fotos son maneras de 
documentar observaciones.   

  
Tomar fotos de mariposas, grabar el 
chillido de grillos, use la web para 
aprender sobre una criatura o 
fenómeno específico.  

 
Practicar matemática básica 
exponiendo problemas para 
resolverlos mentalmente; espere una 
respuesta verbal rápida.   
 
Envuelva a su estudiante en tareas 
que requieran matemática como 
cocinar, medir, etc. 
 
Cuando los estudiantes cometen un 
error, ayúdelos a resolverlo para una 
mejor solución.  

 
 
 

MATEMATICAS  
Fluencias a Nivel de Grado: División multi-digito; Operaciones multi-digito decimal  
Geometría: Resolver problemas matemáticos del mundo real y problemas sobre área, 
área de superficie y volumen 
Ratios y Relaciones Proporcionales 

 Entender conceptos de proporción y usar razonamiento de proporción para 

resolver problemas  

El Sistema Numérico 

 Aplicar y extender entendimiento previo de multiplicación y división para dividir 

fracciones por fracciones  

 Computar fluentemente con números multi-digito y encontrar factores comunes  

 Extender conocimiento de números al sistema de números racionales  

Expresiones and Ecuaciones  

 Extender conocimiento previo de aritmética a expresiones algebraicas  

 Razones sobre resolver ecuaciones e inigualadas de una variable 

 Usar variables para representar y analizar relaciones cuantitativas  

Estadísticas y Probabilidad 

 Desarrollar conocimiento sobre como un set de data varía dependiendo de cómo es 

recolectado 

 Disponer y resumir data numérica en escenarios con una lineal de números   

CIENCIA 

 Entender y aplicar conceptos científicos, principios, teorías relacionadas al ambiente 
físico, ciencias de la tierra y el espacio y el ambiente viviente. 

 Reconocer el desarrollo histórico de ideas en la ciencia: ecosistemas y biomas; 
características de las plantas y animales; fuerza y moción; electricidad; magnetismo y 
electromagnetismo; clima; la atmosfera; la Tierra, luna y el sol.  

 Reconocer que los objetos tienen propiedades que pueden ser observadas, descritas 
y/o (ej., estados de materia, densidad, temperatura, conductor, etc.) 

 Usar investigación científica para demostrar el proceso científico y conceptos haciendo 
observaciones y probando explicaciones; analizar usando métodos convencionales e 
inventados para proveer ideas hacia fenómenos 

 

ESTUDIOS SOCIALES 
 Analizar el desarrollo y las interacciones entre culturas, civilizaciones, imperios; 

comparar gobiernos y economía en el hemisferio oriental  

 Comparar/contrastar sistemas de creencia y religiones que se desarrollaron en el 
hemisferio oriental 

 Analizar como las sociedades complejas y civilizaciones cambian a través del tiempo y 
como sus estructuras políticas y económicas evolucionan  

 Examinar como las redes de comercio promueven el intercambio y la difusión del 
lenguaje, creencias, herramientas, ideas intelectuales, invenciones y enfermedades  

ARTE 
 Usar Principios y Elementos de Arte y Diseño para comunicar significado e ideas  

 Usar variedad de materiales y tecnología digital para promover la creatividad 

 Analizar, reflexionar, discutir, interpretar arte e identificar inferencias de artistas 

 Investigar y discutir variedades de arte de diversas culturas a través del tiempo 
 

MUSICA 
 Cantar solo y usar otros pasos, saltos y notas repetidas  

 Escuchar música y escribir descripciones de elementos musicales  

 Componer melodías simples, ritmos y canciones con múltiples partes  

 Identificar estilos de música incluyendo: Folklor Americano, Blues, Jazz, Rock ‘n’ Roll 

 Identificar componentes principales de musicales incluyendo: compositor, liricas, 
escenario, coreógrafo, personajes, vestidos y trajes  

 

EDUCACION FISICA 
 Realizar destrezas básicas motor y manipulativas  

 Obtener aptitud en una variedad de actividades físicas  

 Demonstrar comportamiento personal, social y responsable   




