
Distrito escolar de Sedro-Woolley
Guía para el boletín de calificaciones para 

padres de sexto grado de primaria 
Utilice esta guía cuando revise el boletín 

dude en contactarse con el maestro de su 

LECTURA 
Leer según el nivel de su grado. 
Citar con precisión y analizar la evidencia a la vez que 
explica lo que el texto dice explícitamente. 
Inferir conclusiones 
Comparar y contrastar géneros: Los alumnos pueden 

Literatura
Resumir los textos para deducir el tema y la idea central: 

su desarrollo y cómo evoluciona el personaje: Los alumnos 

Explicar cómo el autor desarrolla el punto de vista en su 
obra: 

Estadísticas y 
probabilidad 
Reconocer las preguntas 
estadísticas y comprender 
los datos recolectados: Puede 

Representar los datos 
numéricos en diferentes tipos 
de rectas numéricas: 

Analizar e interpretar los 
datos para fundamentar una 
conclusión precisa: Los alumnos 

ARTE

MÚSICA 

TECNOLOGÍA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

¿CÓMO SE EVALUARÁN? 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS BUENOS 
ALUMNOS: 



Texto informativo
Resumir los textos para 
deducir el tema y la idea 
central: 

Analizar en detalle de qué 
manera se expresa un 

idea principal dentro del texto: 

Explicar cómo el autor 
desarrolla el punto de vista en 
su obra: 

ESCRITURA
Redactar textos narrativos: 

Redactar textos informativos: 

Redactar textos 
argumentativos: Los alumnos 

CONVERSACIÓN Y 
ESCUCHA
Colaborar e involucrarse 

de debates con sus pares: Los 

Interpretar y presentar 

empleando evidencia clara: 

LENGUA
Demostrar dominio de la 
gramática estándar del inglés 
al escribir y conversar
Adquirir y utilizar un 
vocabulario apropiado
Utilizar el contenido para 

las palabras desconocidas
Aplicar la ortografía correcta 
de las palabras en su trabajo 
escrito
Demostrar dominio del 

relaciones entre palabras: 

CIENCIAS

Ciencia de la Tierra: 

Biología: 

Ingeniería/Tecnología: 

CIENCIAS 
SOCIALES
Conocimiento de contenido: 

MATEMÁTICAS
Razones y proporciones
Comprender los conceptos 
de las razones y emplear el 
lenguaje de las razones para 
describir cantidades: Los 

Comprender el concepto de 
tasa unitaria: Los alumnos 

Utilizar la lógica de razón y de 
tasa para resolver problemas 
matemáticos y de la vida 
real: 

Demostrar con precisión el 
porcentaje de una cantidad: 

El sistema numérico
Dividir y resolver problemas 
de la vida real empleando 

Dividir números de dígitos 
múltiples utilizando el 
algoritmo estándar sin 

dividir los números decimales 
de dígitos múltiples sin 

to to 

Encontar el máximo factor 

siglas en inglés) y el mínimo 

comprender la propiedad 
distributiva
Comprender los números 
racionales y el valor absoluto: 

Solucionar problemas de la 

tabla de cuatro cuadrantes: El 

Expresiones y 
ecuaciones:
Escribir y evaluar las 
expresiones utilizando 
exponentes de números 
enteros: Los alumnos 

expresiones en las cuales las 
letras representan números: 

Comprender las propiedades 
de las operaciones para 
producir expresiones 
equivalentes: Los alumnos 

equivalentes: Los alumnos 

Resolver las ecuaciones de 
una variable de la vida real y 

las desigualdades: Los alumnos 

Geometría
Determinar el área de los 
polígonos: Los alumnos pueden 

Determinar el volumen de los 
prismas rectangulares: 

Dibujar polígonos sobre 
un plano de coordenadas 
cartesianas: Los alumnos pueden 

Determinar el área de la 


