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GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Se aplicará habilidades ya aprendidas de los grados anteriores para dar sentido a los libros, artículos 

extensos y desafiantes. Incluyendo las técnicas que los autores utilizan para influir en los lectores. 

• Continuarán construyendo conocimiento sobre temas a través de proyectos de investigación e 

información presentada oralmente. Enfocándose en los puntos de vista de los autores y el apoyo de sus 

argumentos con evidencias y razonamiento. 

• Continuarán dedicando mucho tiempo y esfuerzo en producir varios párrafos de historias, ensayos 

explicativos y argumentativos donde podrán escribir con una capacidad más clara y detalles más precisos. 

• Continuarán expandiendo el conocimiento de su vocabulario y obtendrán control sobre muchas 

convenciones de la gramática, mayúsculas, puntuaciones y deletrear palabras para hacerse 

entender. 

• Involucrarse efectivamente en discusiones individuales, grupales y dirigidas por maestros sobre temas y 

textos de sexto grado. Por medio de pantallas digitales presentarán reclamos y hallazgos utilizados para 

mejorar su comprensión. 

 

MATEMATICAS 
• Resolverán problemas de área, superficie del área y volumen 

• Ampliar el conocimiento de multiplicar y dividir fracciones por fracciones 

• Utilizaran patrones para entender las fracciones y poder calcular números mixtos 

• Desarrollar el entendimiento de cómo organizar datos y graficas 

• Desarrollar una comprensión de las proporciones y ampliar la comprensión de la media, la mediana y moda 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Estudiarán las civilizaciones antiguas del mundo para profundizar su comprensión de la Tierra y sus pueblos a 

través de la historia de la geografía, ciudadanía, política, cultura y de los sistemas económicos. 

• Descubrir como las primeras civilizaciones de Mesopotamia, Sumer y Egipto desarrollaron sus sistemas de 

gobierno, economía y como utilizaron las características geográficas circundantes para ayudarlas a crecer. 

• Enfocar en las principales religiones antiguas: Judismo, budismo, hinduismo, mitología griega y el surgimiento del 

cristianismo. 

• Aprender sobre las principales culturas de Mesopotamia, Egipto, cultura judía, India, China, Griega y Romana. 

                          CIENCIAS 
• Explorar los sistemas y temas de la tierra y la actividad humana. 

• Observar el lugar que se encuentra la Tierra en el Universo 

• Aprender y demostrar una variedad de habilidades de ingeniería a las cuales incluyen: crear y utilizar modelos; 

analizar e interpretar datos utilizando modelos (matemáticos) y utilizando la computadora 

• Participar en argumentos con evidencias y obtener, evaluar y comunicar cierta información. 
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¿Desea encontrar más 

información? 
Puede encontrar el curricular y el listado estándar 

en nuestro sitio web: 

spokaneschools.org/curriculum 

puede pedir información en las oficinas de las 

escuelas. 

 

 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 
• Participando en las aplicaciones de FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo, Tipo) y concepto de nutrición  

• Participación en desarrollo de habilidades en mediciones del estado físico, esfuerzo y habilidades de 

baloncesto y también una variedad de actividades en movimiento. 

• Incorporar opciones para mejorar la salud en las metas personales de bienestar y estado físico. 

 

MUSICA 
• Oportunidad de aprender en una banda o en un instrumento de cuerda. 

• Experimentar una variedad de tipos y estilos de música, incluyendo diversos géneros culturales y música de 

varios periodos históricos. 

• Audicionar, componer, examinar e interpretar la música. 

• Experimentar y practicar los fundamentos, habilidades y técnicas de la música, para poder utilizar los 

instrumentos en un conjunto instrumental.  

 

ARTE 
• Aplicar elementos y principios del arte para crear obras de arte. 

• Variación por los medios de comunicación, tipos, géneros y técnicas para crear una obra de arte. 

• Emplear criterios estéticos para presentar y reflexionar sobre la obra de arte. 

• Incorporar estrategias de pensamientos visuales referente al arte haciendo conexiones de disciplina, 

cultura, lugar, tiempo. 

 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente utilizando recursos impresos y digitales para; colaborar, comunicarse, generar nuevas 

ideas, investigar y resolver problemas para un aprendizaje permanente. 

• Demostrar un entendimiento claro sobre la biblioteca y recursos tecnológicos mediante la práctica 

de seguridad y respeto del uso adecuado de la información. 
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