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¡Lo que todo estudiante de 
SEXTO GRADO debe saber y 

poder hacer!  
Un Mensaje para el lector 
Este recurso ofrece un panorama general de las expectativas de las Escuelas Públicas de Mesa para los estudiantes de sexto grado en las 
áreas de lengua y literatura ingles, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, con el fin de estar preparados para el séptimo grado. 
Las expectativas indicadas se resumen del plan de estudios de las Escuelas Públicas de Mesa, las cuales están alineadas con Arizona’s 
College and Career Ready Standards (Normas Académicas Fundamentales de Arizona). Estos estándares de rendimiento han aumentado en 
el rigor a partir de años pasados y reflejan los objetivos de la comunidad educativa para asegurar que todos los estudiantes reciban una 
educación esencial para el éxito en nuestras comunidades locales y globales. Una fuente de información adicional es de la Asociación Nacional 
de Padres y Maestros (PTA - por sus siglas en inglés), http://pta.org/files/6th_Grade_spanish_HR_June30.pdf  

 
 

El objetivo de MPS es que todo niño debe ser exitoso e independiente al leer, escribir, hablar, escuchar y utilizar el lenguaje.  Es  
importante reconocer la práctica de la lectura, es necesario leer con su hijo, leer a su hijo y fomentar que su hijo lea independientemente todos 
los días. Asimismo, es igualmente importante apoyar a su hijo a medida que expresa las ideas por escrito.   
Los estudiantes deben saber y poder… 
Literatura (ficción) 

• citar pruebas del texto para apoyar el análisis de lo que dice el 
texto así como inferencias de texto  

• determinar un tema o idea central del texto, utilizando los detalles 
• resumir el texto sin juicios u opiniones personales 
• describir cómo se desarrolla una trama y cómo responden o 

cambian los personajes 
• determinar el significado de las palabras y las frases tal como se 

utilizan en un texto 
• analizar la estructura de un texto y explicar cómo contribuye al 

desarrollo de ideas o temas  
• explicar cómo el autor desarrolla el punto de vista del narrador u 

orador en un texto 
• comparar y contrastar la experiencia de leer, escuchar a o ver 

diferentes versiones del texto 
• comparar/contrastar temas similares y temas en el texto diferente 

Texto Informativo (no ficción) 
• citar pruebas del texto para apoyar el análisis del texto 
• determinar un tema o idea central del texto, utilizando los detalles 
• proporcionar un resumen del texto distinta de las opiniones 

personales o juicios   
• analizar en detalle cómo un acontecimiento individual clave o una 

idea se introduce, ilustrado y elaborado en un texto  
• determinar el significado de palabras y frases que se utilizan en un 

texto  
• analizar la estructura general de un texto y cómo contribuye al 

desarrollo de las ideas  
• determinar y explicar el punto de vista o propósito del autor  
• integrar la información presentada de medios diferentes o formatos 
• evaluar el uso del autor de la evidencia y su credibilidad en el 

apoyo a la afirmación del autor  
• comparar/contrastar la presentación de acontecimientos de un 

autor con la de otro  
Escritura 

• escribir argumentos para sustentar reclamos con razones claras y 
las pruebas pertinentes, utilizando fuentes fidedignas 

• redactar información y textos explicativos para examinar un tema y 
transmitir claramente las ideas, los conceptos y la información  

•  escribir narraciones para desarrollar experiencias reales o 
imaginarias  

• producir escritura clara y coherente  
• utilizan tecnología y recursos digitales para producir y publicar la 

escritura y para interactuar y colaborar con otros 
• realizar proyectos de investigación cortos, partiendo de diversas 

fuentes  
• recopilar la información pertinente de varias fuentes fidedignas 
 

Escritura (continuado) 
• obtener pruebas de textos informativos y literarios para apoyar el 

análisis, la reflexión y la investigación 
• escribir habitualmente durante largos periodos de tiempo a más 

cortos y para un amplio rango de tareas, los objetivos y audiencias  
Hablar y Escuchar 

• llegar a discusiones preparado y seguir las reglas para discusiones 
colegiales  

• plantear y responder a preguntas específicas con elaboración y 
detalle haciendo comentarios que contribuyan al tema, texto, o 
asunto bajo discusión  

• revisar y parafrasear las ideas claves múltiples perspectivas de un 
orador   

• interpretar información presentada en formatos y medios diversos 
• evaluar un argumento del orador y las reclamaciones basadas en 

la evidencia 
• presentar reclamaciones y conclusiones, con la secuencia de 

ideas lógicamente  
• usar contacto visual y un volumen adecuado, y pronunciación clara   
• incluir componentes multimedia y pantallas de visualización en 

presentaciones para aclarar la información 
• adaptar la voz a una variedad de contexto y tareas, demostrando 

dominio de inglés formal cuando sea indicado o apropiado   
Convenciones 

• asegurar que los pronombres estén en el caso apropiado 
• reconocer las variaciones del Inglés estándar y utilizar este 

conocimiento para mejorar uso del idioma 
• utilizar las mayúsculas y la puntuación apropiada 
• deletrear correctamente 
• variar los modelos de la oración 
• mantener la coherencia en estilo y tono  

Vocabulario 
• utilizar claves de contexto para determinar el significado de una 

palabra o frase  
• usar de afijos y raíces como claves para el significado de una 

palabra  
• utilizar materiales de referencia, incluyendo impresos y digitales 

para comprobar el significado de una palabra o frase  
• interpretar formas retóricas en contexto 
• utilizar la relación entre palabras determinadas para comprender 

mejor cada una de las palabras  
• determinar el significado correcto de una palabra basada en el 

contexto en el cual se usa 
• ampliar el vocabulario de palabras académicas/sofisticadas y 

usarlos para transmitir lo que significa más preciso y 
coherentemente  
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El objetivo de MPS es que cada niño sea exitoso en el desarrollo de los conceptos y la comprensión de las matemáticas, a la vez 
que descubra las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana.  Los estudiantes deben saber y poder… 
Razón & Relación Proporcional 

• entender el concepto de proporción como una relación entre 
dos cantidades 

• comprender el concepto de tasa de unidad 
• usar proporción y tasa para resolver problemas del mundo real 

y matemáticos 
• encontrar un porcentaje de una cantidad como una tasa  

El Sistema del Número 
• con fluidez sumar, restar, multiplicar y dividir números de varios 

dígitos  
• encontrar el mayor factor común y mínimo común múltiplo de 

dos números enteros 
• resolver problemas verbales de división de fracciones  
• comprender números positivos y negativos  
• entender el ordenar y el valor absoluto de números racionales 
• solucionar problemas del mundo real y matemáticos de 

representación grafica de puntos en los cuatro cuadrantes del 
plano de coordenadas  

Expresión y Ecuaciones  
• identificar y generar expresiones equivalentes  
• escribir, leer y evaluar expresiones con exponentes, donde 

letras representan números 
• identificar y escribir las desigualdades para resolver problemas 

del mundo real  

Geometría  
• dibujar polígonos en un plano de coordenadas  
• encontrar el área de triángulos, cuadriláteros especiales y 

polígonos de formas de 2 dimensiones 
• encontrar el volumen de un prisma rectangular usando 

fracciones 
• representan figuras tridimensionales utilizando secuencias 

(nets) 
• utilizar la geometría para resolver problemas matemáticos y del 

mundo real  
Estadísticas y Probabilidad   

• mostrar datos en una recta numérica, graficas de puntos, 
histogramas y diagramas de caja 

• resumir y reconocer los conjuntos de datos numéricos  
• reconocer una pregunta estadística  
• usar medidas de centro (media, mediana y modo) y gama, para 

describir un conjunto de datos en un número único  
Prácticas Matemáticas 

• aplicar las ocho normas para la práctica de matemáticas como 
solución de problemas, modelado y razonamiento lógico para 
resolver problemas de matemáticas 

 

 
 
 
Los estudiantes deben saber y poder…
Proceso de Consulta 

• diferenciar entre una pregunta, hipótesis y predicción  
• formular preguntas basadas en observaciones  
• localizar y utilizar investigaciones de antecedentes 
• diseñar y realizar investigaciones controladas evaluando 

variables individuales 
• registrar, analizar, evaluar e interpretar datos  
• crear y mostrar los procedimientos y datos 
• comunicar formalmente los resultados y conclusiones  

Historia y Naturaleza de la Ciencia 
• describir la historia de la ciencia como una actividad humana, 

incluyendo la diversidad de personas y carreras relacionadas 
con la ciencia 

• analizar el impacto de un gran avance científico en la última 
década  

• describir el uso de la tecnología en carreras relacionadas con la 
ciencia  

• describir cómo la ciencia es un proceso continuo y el 
conocimiento científico está sujeto a cambios 

• aplicar el proceso científico a otras situaciones de toma de 
decisiones o solución del problema  

Perspectivas Personales y Sociales  
• evaluar los efectos de desastres naturales y cómo la gente 

responde  
• proponer métodos viables de responder a una necesidad 

identificada o problema  
• comparar posibles soluciones a un problema 
• diseñar y construir una solución a una necesidad identificada 
• describir un descubrimiento tecnológico que influye la ciencia  

Ciencias Naturales  
• describir la estructura básica y funcionamiento de una célula  
• diferenciar entre células animales y plantas  
• relacionar las estructuras de los organismos vivos a su función  
• describir cómo los sistemas de organismos vivos trabajan juntos  
• explicar que la luz del sol es la principal fuente de energía para 

la mayoría de los ecosistemas  
Ciencia Física 

• identificar diversas formas de energía eléctrica se genera 
utilizando recursos renovables y no renovables  

• identificar maneras que la energía puede ser almacenada y 
transformada    

• explica cómo la energía térmica puede transferirse  
Ciencia de la Tierra y el Espacio 

• describir las capas de la atmósfera  
• explicar la composición de lagos, ríos y océanos de la tierra  
• analizar la interacción entre la atmósfera y cuerpos de agua de 

la tierra  
• describir las formas que los científicos exploran la atmósfera de 

la tierra y cuerpos de agua  
• explicar el ciclo y la distribución del agua  
• analizar el efecto de cuerpos de agua en el clima  
• analizar los factores que afectan el clima y el impacto de los 

sistemas meteorológicos de gran escala  
• crear un modelo del sistema meteorológico 
 
 

 

 
Los estudiantes deben saber y poder… 
Historia de los Estados Unidos (*Estos aptitudes se repiten en Historia Mundial.) 

• interpretar los datos históricos y construir plazos* 
• describir la diferencia entre y determinar la credibilidad y la 

tendencia de fuentes primarias/secundarias* 
• analizar e identificar las conexiones entre los actuales e 

históricos eventos/temas estudiados* 
 

• formular preguntas y analizar las relaciones de causa y efecto 
sobre los acontecimientos históricos* 

• describir cómo la investigación arqueológica nos ayuda a 
entender el pasado* 

• describir las culturas tempranas de los americanos 
Continuado en la siguiente página 
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ESTUDIOS SOCIALES  continuado 
Historia Mundial 

• hablar de la vida en Europa: castillos, caballeros y las cruzadas  
• describir los encuentros, comercio con exploradores europeos  
• analizar las conexiones entre los eventos actuales del mundo y los 

acontecimientos históricos  
Educación Cívica/Gobierno 

• describir los símbolos estatales, nacionales y monumentos que 
representan democracia y valores americanos  

• discutir los tres poderes del gobierno del estado y cómo se hacen 
las leyes 

• identificar los derechos y libertades, apoyadas por documentos 
americanos 

• describir los niveles y funciones de gobierno, incluyendo local, 
tribal y estatal 

 
 

 
Geografía 

• usar diferentes tipos de mapas y habilidades de geografía para 
resolver problemas 

• demostrar comprensión de los rasgos físicos y humanos que 
definen Arizona   

• describir el impacto de las personas en el entorno natural 
• describir cómo México y Arizona están conectados por el 

movimiento de personas, mercancías e ideas  
Economía   

• explicar la decisión para elección del gasto personal 
• identificar que la especialización mejora las condiciones de vida 
• dar ejemplos de cómo los intercambios voluntarios de bienes y 

servicios puede ser mutuamente beneficiosos  
• describir la economía en lo que se refiere a los incentivos de 

precios, impuestos, opciones de carrera, ingresos y el papel de las 
instituciones financieras  
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