
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 
de calificaciones de su hijo/a. Luego de 
haber leído el boletín y esta guía, no 
dude en contactarse con el maestro de su 
hijo si aún tiene inquietudes al respecto. 
Observe la escala de calificaciones sobre 
el rincón superior izquierdo del boletín 
cuando revise esta guía para el boletín 
de calificaciones. 

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 
identificar géneros (ficción: cuentos de hadas, mitos, históricos, 
etc., o no ficción: biografías, artículos, textos expositivos, etc.) así 
como identificar las similitudes y las diferencias entre ellos.
Literatura
Resumir los textos para deducir el tema y la idea central: 
Los alumnos pueden ver un texto como un todo e identificar un tema 
y una idea central válidos.
Identificar el argumento de una historia o de un poema, 
su desarrollo y cómo evoluciona el personaje: Los alumnos 

pueden explicar cómo se desarrolla una historia y cómo cambia un 
personaje. 
Explicar cómo el autor desarrolla el punto de vista en su 
obra: Los alumnos comprenden y pueden explicar la perspectiva del 
autor/narrador en la historia. 

Mediante la aplicación de la 
fórmula, los alumnos pueden 
determinar el área de la superficie 
de una forma tridimensional 
(llamado desarrollo). 

Estadísticas y 
probabilidad 
Reconocer las preguntas 
estadísticas y comprender 
los datos recolectados: Puede 
identificar las preguntas que piden 
resultados estadísticos e interpreta 
los datos recogidos. 
Representar los datos 
numéricos en diferentes tipos 
de rectas numéricas: Sobre la 
base de los datos que se provean, 
los alumnos pueden representar 
la información en muchos tipos 
distintos de rectas numéricas 
(diagramas de puntos, histogramas, 
diagramas de caja). 
Analizar e interpretar los 
datos para fundamentar una 
conclusión precisa: Los alumnos 
pueden observar un conjunto de 
datos, y elaborar afirmaciones 
y conclusiones basadas en esa 
información.

ARTE
• Uso de herramientas 
• Producción de obras terminadas 
• Cooperación y civismo en el salón 

MÚSICA 
• Cantar e interpretar melodías 
• Ejecutar el pulso y el ritmo 
• Contribuir en forma positiva con 
el grupo 

TECNOLOGÍA 
• Ciudadanía: emplear hábitos 
seguros, positivos y responsables 
en el salón 
• Emplear la tecnología como una 
herramienta de aprendizaje para 
crear artefactos 

EDUCACIÓN FÍSICA 
• Habilidades motoras y patrones 
de desplazamiento (estándar 1, 
cubriendo las expectativas de 
desplazamiento en una amplia 
gama de actividades). Entre 
ellas: lanzar, atrapar, trotar, 
ritmo, transferencia de pesos. Las 
habilidades se determinan según el 
nivel del grado y varían de acuerdo 
con las unidades. 
• Conducta personal y social 
responsable (estándar 4, que cubre 
seguridad, dar opiniones, trabajar 
en equipo y seguir instrucciones, 
más específica que la participación 
básica) Los ejemplos incluyen: 
reglas y etiqueta; recibir y dar 
opiniones y devoluciones; trabajar 
con otros, y seguridad. 
Aptitud y actividad física 
beneficiosa para la salud (estándar 
3, que cubre contenidos, 
establecimiento de metas y 
aprendizajes sobre la salud para 
preparar a los alumnos de nivel 
intermedio para el alcanzar los 
objetivos del siguiente nivel). Los 
ejemplos incluyen: identificar los 
componentes de la aptitud física, la 
nutrición, crear un plan personal 
para el mejoramiento físico y 
el principio FITT (frecuencia, 
intensidad, tiempo y tipo de 
ejercicios). 

¿CÓMO SE EVALUARÁN? 
● Evaluaciones formativas (en 
papel, apuntes de anécdotas, con 
Fitness Gram) 
• Tareas al llegar y al retirarse 
(conexiones con la vida real, 
tareas de habilidad, etc.) 
● Trabajo compartido entre pares 
● Autoevaluaciones o 
evaluaciones de los pares 

Las habilidades se evalúan 
específicamente para cada 
unidad de CADA SEMESTRE. 
La calificación indica cómo se 
está desempeñando el alumno 
en las habilidades específicas de 
esa unidad durante ESE MISMO 
SEMESTRE únicamente. No es 
una medición progresiva de su 
habilidad EN GENERAL desde 
el comienzo hasta el fin del año. 
El equipamiento de la unidad se 
comparte en todo el distrito, por 
lo cual las escuelas desarrollan las 
unidades en forma individual según 
las disponibilidades y el espacio 
para gimnasia. Las escuelas no 
desarrollan las unidades en forma 
simultánea.

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS BUENOS 
ALUMNOS: 
Se evalúa a los alumnos en 
sus habilidades personales y 
para el estudio, así como en las 
habilidades académicas que están 
desarrollando. Son las habilidades, 
actitudes y comportamientos clave 
que los alumnos desarrollan, y 
que incrementan las expectativas 
de logro en sus vidas académica y 
social, y fortalecen la capacidad de 
cada alumno de afrontar las tareas 
y los desafíos de cada día.



Texto informativo
Resumir los textos para 
deducir el tema y la idea 
central: Los alumnos pueden ver 
un texto como un todo y elaborar 
un tema o una “idea importante” 
basados en el texto.
Analizar en detalle de qué 
manera se expresa un 
individuo, un evento o una 
idea principal dentro del texto: 
Los alumnos pueden explicar 
el desarrollo de una persona, 
un evento o una idea, y cómo 
evoluciona dentro del texto.
Explicar cómo el autor 
desarrolla el punto de vista en 
su obra: Los alumnos comprenden 
y pueden explicar la perspectiva del 
autor/narrador en la historia.

ESCRITURA
Redactar textos narrativos: 
Los alumnos pueden escribir una 
historia con una secuencia lógica de 
eventos que incluya un comienzo 
que capture el interés del lector, un 
conflicto/problema y un desenlace 
que provea el cierre de la historia. 
La historia debe incluir personajes 
y ambientaciones descriptos en 
profundidad. 
Redactar textos informativos: 
Los alumnos pueden escribir 
párrafos o ensayos organizados en 
forma clara que incluyan oraciones 
temáticas, evidencia basada en 
textos (citas), conexiones que 
vinculen las citas con la oración 
temática a la vez que utilizan 
transiciones efectivas. Todos 
los escritos deberían tener una 
conclusión sólida. 
Redactar textos 
argumentativos: Los alumnos 
pueden escribir párrafos o ensayos 
organizados en forma clara que 
incluyan afirmaciones, evidencia 
basada en textos (citas), conexiones 
que vinculen las citas con la 

afirmación a la vez que utilizan 
transiciones efectivas. Todos 
los escritos deberían tener una 
conclusión sólida. 

CONVERSACIÓN Y 
ESCUCHA
Colaborar e involucrarse 
eficazmente en una variedad 
de debates con sus pares: Los 
alumnos compartirán sus ideas 
y elaborarán conceptos sobre 
las ideas de los demás. Tendrán 
muchas oportunidades en todas 
las áreas para demostrar estas 
habilidades. 
Interpretar y presentar 
información/afirmaciones 
empleando evidencia clara: 
Los alumnos considerarán 
cuidadosamente la información 
y presentarán la información/
afirmación utilizando 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 
determinar el significado de 
las palabras desconocidas
Aplicar la ortografía correcta 
de las palabras en su trabajo 
escrito
Demostrar dominio del 
lenguaje figurativo y de las 
relaciones entre palabras: 
Los alumnos pueden identificar y 
utilizar correctamente los refranes, 
las comparaciones, las metáforas, 
las personificaciones, las alusiones y 
las hipérboles.

CIENCIAS
Además de los hechos científicos 
con los que su alumno trabajará, 

los maestros intentarán lograr 
que los alumnos aprendan 
como verdaderos científicos: 
haciendo preguntas, modelando 
el pensamiento, argumentando 
sobre la base de la evidencia, etc. 
También, los alumnos utilizarán 
ideas centrales tales como causa y 
efecto; sistemas; energía, y patrones 
para profundizar su comprensión 
de las ideas centrales.
Ciencia de la Tierra: La Tierra 
y la actividad humana: este es 
un estudio del impacto de la 
humanidad sobre la Tierra.
Biología: Ecosistemas: esta unidad 
se concentra en la forma en la que 
los organismos sufren el impacto de 
los factores naturales. 
Ingeniería/Tecnología: Diseño 
de ingeniería: esta unidad hace 
que los alumnos identifiquen los 
problemas científicos y desarrollen 
soluciones mediante diseños de 
ingeniería. 

CIENCIAS 
SOCIALES
Conocimiento de contenido: 
Los alumnos demostrarán su 
comprensión de las civilizaciones 
antiguas.

MATEMÁTICAS
Razones y proporciones
Comprender los conceptos 
de las razones y emplear el 
lenguaje de las razones para 
describir cantidades: Los 
alumnos comprenderán la relación 
entre los números comparándolos y 
usando expresiones de parte al todo 
y de parte a parte.
Comprender el concepto de 
tasa unitaria: Los alumnos 
pueden demostrar que comprenden 
el concepto de tasa unitaria. Por 
ejemplo: determinando el precio de 
un elemento a partir del precio de 

varios elementos.
Utilizar la lógica de razón y de 
tasa para resolver problemas 
matemáticos y de la vida 
real: Los alumnos utilizarán la 
comprensión de los conceptos 
mencionados para resolver 
problemas sobre razones y tasas.
Demostrar con precisión el 
porcentaje de una cantidad: 
Los alumnos pueden determinar el 
porcentaje de un número. También 
pueden determinar la cantidad de 
un porcentaje.

El sistema numérico
Dividir y resolver problemas 
de la vida real empleando 
las fracciones sin dificultad: 
Los alumnos pueden dividir las 
fracciones y usar esta habilidad 
cuando se les plantean problemas. 
Esto incluye saber cuando un 
problema escrito requiere división. 
Dividir números de dígitos 
múltiples utilizando el 
algoritmo estándar sin 
dificultad: Los alumnos utilizarán 
el proceso tradicional para resolver 
problemas extensos de división. 
Sumar, restar, multiplicar y 
dividir los números decimales 
de dígitos múltiples sin 
dificultad: Los alumnos utilizarán 
sus habilidades adquiridas en 
4to y 5to grado, y aplicarán sus 
conocimientos sobre adición, 
sustracción, multiplicación y 
división al trabajo con decimales.
Encontar el máximo factor 
común (MFC, o GCF por sus 
siglas en inglés) y el mínimo 
común múltiple (MCM, oLCM 
por sus siglas en inglés), y 
comprender la propiedad 
distributiva
Comprender los números 
racionales y el valor absoluto: 
Los alumnos comprenden en 
profundidad qué son los números 

racionales y el significado del valor 
absoluto. Este conocimiento se 
evidencia en gráficos o tablas. 
Solucionar problemas de la 
vida real mediante gráficos de 
tabla de cuatro cuadrantes: El 
alumno demostrará que comprende 
los pares ordenados (incluidos los 
números negativos) al ubicarlos 
en una tabla cartesiana de cuatro 
cuadrantes. Los datos para 
definir los puntos provendrán de 
problemas de la vida real. 

Expresiones y 
ecuaciones:
Escribir y evaluar las 
expresiones utilizando 
exponentes de números 
enteros: Los alumnos 
simplificarán las expresiones con 
exponentes.
Escribir, leer y evaluar las 
expresiones en las cuales las 
letras representan números: 
Los alumnos escribirán, leerán 
y resolverán expresiones. 
Determinarán el valor de la letra 
(variable) dentro de la expresión. 
Comprender las propiedades 
de las operaciones para 
producir expresiones 
equivalentes: Los alumnos 
aplicarán la propiedad distributiva 
a la expresión. Por ejemplo, 3 (2 
+ x) para producir la expresión 
equivalente 6 + 3x. Aplicarán 
la propiedad distributiva a la 
expresión 24x + 18y para producir 
la expresión equivalente 6 (4x + 
3y). Aplicarán las propiedades de 
las operaciones a y + y + y para 
producir la expresión equivalente 
3y.
Identificar ecuaciones 
equivalentes: Los alumnos 
hallarán y resolverán ecuaciones 
que son idénticas entre sí.
Resolver las ecuaciones de 
una variable de la vida real y 

las desigualdades: Los alumnos 
resolverán problemas que tengan 
una letra (variable) dentro de la 
ecuación o desigualdad. Estos son 
algunos tipos de desigualdades <, 
>, or =. 

Geometría
Determinar el área de los 
polígonos: Los alumnos pueden 
emplear una variedad de fórmulas 
y estrategias de resolución de 
problemas para determinar el 
área de muchas formas cerradas 
diferentes. 
Determinar el volumen de los 
prismas rectangulares: Luego 
de descubrir la fórmula común 
para las figuras tridimensionales 
(o sólidas), los alumnos pueden 
averiguar el volumen. 
Dibujar polígonos sobre 
un plano de coordenadas 
cartesianas: Los alumnos pueden 
dibujar formas en una tabla de 
cuatro cuadrantes utilizando pares 
ordenados. 
Determinar el área de la 
superficie y el desarrollo de 
las figuras tridimensionales: 


