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SEXTO GRADO  
Qué esperar:  
Los niños de sexto grado leerán una variedad de textos más desafiantes de diferentes tipos 

(libros, diarios y guiones, por ejemplo). A esta edad, los alumnos son capaces de entender cómo 

los autores respaldan sus ideas. Pueden estudiar las estructuras de las oraciones y los párrafos 

para determinar cómo ayudan a desarrollar un escrito. Los alumnos de sexto grado pueden 

aportar pruebas que incluyan hechos, ejemplos y detalles para respaldar sus ideas y opiniones. 

Su vocabulario también se amplía. Esta información es una instantánea del aprendizaje de 

lengua inglesa (ELA) para el sexto grado. Para obtener un listado completo de los estándares 

académicos de ELA, haga clic aquí o visite sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.  

Al final del año escolar, su hijo:  
 Expondrá sus ideas con claridad en las presentaciones orales y por escrito.  

 Comprenderá diferentes estructuras textuales, como la descripción, la 

comparación/contraste, la secuencia, el problema/solución y la causa/efecto.  

 Incluirá puntos y detalles importantes al resumir un escrito.  

 Editará y revisará los primeros borradores para una redacción clara y organizada, 

utilizando la puntuación, las mayúsculas y la gramática correctamente.  

 Describirá cómo el escenario, la trama y el tema (el significado central del texto) apoyan 

el trabajo del autor.  

 Creará ensayos e informes sobre un tema, incluyendo detalles, hechos e información 

clave.  

 Respaldará su opinión sobre un tema con pruebas.  

 Identificará la información como útil, correcta y de fuentes fiables.  

Qué hacer en casa:  
 Comenten sobre el punto de vista desde el que se cuenta una historia y cómo cambiaría si 

otro personaje contara la historia.  

 Haga preguntas sobre lo que está leyendo o viendo y pídale que le dé ejemplos para 

respaldar sus respuestas.  

 Anime a su hijo a escribir a mano una tarjeta de agradecimiento a alguien que haya sido 

amable o útil para él.  

 Pida a su hijo que encuentre y comente palabras interesantes en los libros que está 

leyendo.  

 Hablen sobre cómo el cambio de una palabra por otra con un significado similar u 

opuesto cambiaría el significado o el tono de una frase.  

  

USTED ES el 

primer maestro de 

su hijo. Aprenda 

cómo apoyar las 

metas de los 

estándares 

académicos de 

Oklahoma y por 

qué son 

importantes para 

su hijo. Por favor, 

manténgase en 

comunicación 

regular con los 

maestros de su 

hijo y pregunte 

cómo puede 

apoyar el 

aprendizaje de las 

artes del lenguaje 

en casa. Cuando 

las escuelas y las 

familias trabajan 

juntas como 

socios, ¡ayuda a 

su hijo a lograr el 

éxito académico! 



 

¡Únase a la conversación!  

 @oksde 

 

Fomentar la curiosidad  
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la 

curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. Anime a su hijo a hacer preguntas, 

ser creativo, descubrir respuestas y explorar su mundo.  

Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:  

 ¿Cuál es tu personaje favorito de un libro y por qué?  

 ¿Qué personaje de un libro o película te hace reír más?  

 ¿Y si tu libro favorito tuviera un nuevo personaje de tu película favorita? ¿Quiénes se unirían al libro y qué pasaría?   
 

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es: 

“Descubrámoslo juntos”.  

Fomentar la comunicación  
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo 

conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de 

ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los 

niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí 

mismos.  

Apoye las habilidades de comunicación de su hijo con preguntas como éstas:  

 Si mañana cambiaras de lugar con tu maestro, ¿qué enseñarías a la clase? ¿Por qué?  

 ¿Qué ha sido lo mejor que ha pasado hoy? ¿Qué fue lo peor?  

 ¿Qué es lo que no has entendido hoy en la escuela? ¿Qué medidas has tomado para averiguarlo?   

 

Fomentar la comprensión  
La lectura es un elemento básico para el éxito en todas las materias escolares y una habilidad fundamental que se desarrolla 

con el tiempo y la práctica. Anime a su hijo a leer por placer, y sea un buen modelo dejando que su hijo le vea leer cosas que 

le gustan. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender mejor lo que está leyendo.

ANTES DE LEER  

• ¿Has hecho una lista de los libros 

que ya has leído? ¿Por qué sería 

bueno llevar una lista así?  

• ¿En qué se parece este libro a otro 

que hayas leído o a una película que 

hayas visto?  

• ¿Por qué has elegido este libro?   

DURANTE LA LECTURA  

• Mientras lees, ¿qué preguntas tienes 

para el autor?  

• ¿Cómo te recuerda este libro a otro que 

ya has leído o a algo que ya conoces?  

• ¿Cómo puedes averiguar el 

significado de las palabras que no 

entiendes?

DESPUÉS DE LEER 

• ¿Cómo afectó el escenario de la 

historia a los personajes y a la trama?  

• ¿Cuál fue el tema del libro? ¿Qué 

lección crees que el autor quería que 

aprendiera el lector?  

• ¿Cómo reescribirías el final de la 

historia? ¿Por qué lo cambiarías?


