
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 7mo 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

 Identificar tema e idea principal y como la estructura contribuye al desarrollo

 Analizar como los elementos de la trama, individuos, eventos e ideas son desarrollados

 Analizar el propósito del autor y el punto de vista del personaje en un texto

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Producir a demanda el proceso de escritura en narrativa, informacional,

argumentativo e investigar formas usando palabras y frases transicionales

 Usar estrategias apropiadas para analizar texto, tomar notas y describir

 Producir escritura con desarrollo, organización y estilo apropiado

VOCABULARIO 
 Usar claves de contexto y conocimiento en raíces comunes griegas y latinas, prefijos

y sufijos para determinar significados de palabras

 Demonstrar entendimiento de lenguaje figurativo, relaciones y el significado de
palabras

 Adquirir y usar contenido general académico y palabras de área apropiadas al grado

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Participar efectivamente en conversaciones uno a uno y con parejas diversas,

apoyándose en ideas de otros y expresando ideas propias claramente

MATEMÁTICAS  
FLUIDEZ A NIVEL DE GRADO (Ej.: Resolver px + q = r, p(x + q) = r) 
RATIOS Y RELACIONES DE PROPORCIONES  

 Analizar y usar relaciones proporcionales para resolver problemas
EL SISTEMA NUMÉRICO: 

 Extender entendimiento previo de operaciones con fracciones para sumar,
restar, multiplicar y dividir números racionales

EXPRESIONES & ECUACIONES 

 Usar propiedades de operaciones para generar expresiones equivalentes

 Resolver problemas usando expresiones numéricas algebraicas y ecuaciones
GEOMETRÍA 

 Dibujar, construir, describir figuras geométricas y las relaciones entre ellas

 Resolver problemas de medidas de ángulos, área y volumen
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Los estudiantes en grado 7 en BPS son 
evaluados 3 veces al año para asegurar 
que estén en sus capacidades de escritura. 
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, los estudiantes son evaluados 
periódicamente en matemáticas, lectura y 
ciencia para medir el progreso hacia los 
estándares.  

Los estudiantes en grado 7 toman los 
exámenes del Estado en Artes del 
Lenguaje Ingles y Matemáticas.  
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Saque un tiempo designado para 
hacer las tareas. Su estudiante 
debería hacer tareas todas las 
noches, aunque no tenga que 
entregarla rápido. Los estudiantes 
pueden revisar notas tomadas 
durante clase, leer una novela o 
libro de texto.  

 
Asegure que su estudiante tenga un 

sistema para apuntar las fechas de 

trabajos a entregar. Ayúdelos a hacer 

un bosquejo de las partes de un 

proyecto (ej. Bibliografía, 

investigación, borrador, revisiones).  

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. 
 
Pregunte a su estudiante que resuelva 
matemática básica mentalmente; 
espere una respuesta verbal rápida. 
Practique las tablas de multiplicación 
si su contestación no es automática.   
 
Envuelva a su estudiante en tareas que 
requieran matemática como cocinar, 
medir, construir, etc.  

 
CIENCIA 
 Entender y aplicar conceptos, principios, teorías relacionadas a química, física y ciencias 

de la Tierra.  

 Reconocer el desarrollo histórico de las ideas en ciencia: método científico; fuerza y 
moción; energía; maquinas simples; electricidad y magnetismo; ondas – sonido, luz y el 
espectro electromagnético; recursos de energía; química; múltiples tópicos en ciencia 
sobre la Tierra y el espacio.  

 Usar equipo científico para tomar medidas usando unidades métricas estándares    

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

 Use investigación científica para demostrar entendimiento del proceso científico y 
conceptos haciendo observaciones y probando explicaciones, analizar usando métodos 
inventados y convencionales para proveer comprensión a diferentes fenómenos  

ESTUDIOS SOCIALES 
 Examinar el desarrollo de los primeros asentamientos humanos y la cultura de 

sociedades Nativo Americanas a través de América del Norte 

 Analizar la economía, factores sociales y geográficos afectando la colonia Americana  

 Analizar causas de la Guerra Revolucionaria y el rol de NYS en la guerra misma 

 Entender que la Constitución es la fundación del gobierno y el derecho de los ciudadanos, 

y es un documento vivo que responde a cambios políticos y sociales  

 Analizar como la expansión trajo oportunidad a algunos y daño a otros    

 Examinar las causas de los movimientos de reforma del Siglo 19 y el rol de NYS  

 Evaluar causas y resultados de la Guerra Civil  
 

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 
 

MÚSICA 
 Identificar una variedad de elementos musicales incluyendo acordes I-IV-vi-V-I  

 Demonstrar técnicas avanzadas vocales/instrumentales sobre técnicas de progresión, 

notaciones agudas y bajas, escalas mayores y claves   
 Demonstrar conocimiento de periodos musicales: Medieval, Renacentista, 

Barroco  

 Identificar componentes principales de la opera (ej. Compositor, libretista, 
vestimenta, etc.) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Realizar destrezas básicas motor y manipulativas  

 Obtener aptitud en una variedad de actividades físicas  

 Demonstrar comportamiento personal, social y responsable   

DESTREZAS DE HOGAR Y CARRERA 
 Demonstrar manejo de recursos al consumidor, vestimenta, finanzas, desarrollo 

humano, relaciones interpersonales, ambientes personales y nutrición/bienestar a 
través de aplicaciones practicas  

 Identificar conexiones de edad apropiadas al lugar de trabajo investigando y 
explorando carreras y su conexión a la comunidad 

 INTRODUCCIÓN A TECNOLOGÍA 
 Demonstrar solución de problemas usando tecnologías, manejo de recursos 

tecnológicos y los efectos de tecnología en la aplicación práctica en la vida 

 Investigación y exploración de carreras relacionadas al mundo tecnológico   

 Aplicar destrezas y conceptos para completar tareas tecnológicas efectivas   




