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DESCRIPCIONES DE CURSOS DE SEXTO GRADO 

 

NÚCLEO DE SEXTO GRADO: El programa básico de sexto grado consta de tres períodos de 

instrucción que cubren las áreas de contenido de lectura, artes del lenguaje y estudios sociales. 

En el componente de Lectura/Artes del Lenguaje, los estudiantes son introducidos a los 

principales géneros literarios como novelas, obras de teatro y cuentos. Se alienta a los 

estudiantes a personalizar estas experiencias a través de discusiones orales y escritura 

creativa. Además, se instruye a los estudiantes en los conceptos básicos del lenguaje escrito: 

construcción de oraciones, ortografía, puntuación y otras áreas de la mecánica del lenguaje. 

También se enfatizan el desarrollo del vocabulario, la comprensión y las habilidades 

organizativas. 

En el área de Estudios Sociales de sexto grado, los estudiantes estudian la historia y la 

geografía de las civilizaciones antiguas. Se cubren las culturas y la historia de las civilizaciones 

mesopotámica, africana, griega, romana y hebrea. Los temas se exploran en profundidad 

mediante el uso del texto, proyectos especiales y presentaciones orales. Se enfatizan el 

pensamiento crítico, la participación en grupo y las habilidades básicas de estudio. 

MATEMÁTICAS DE SEXTO GRADO ** Este curso está diseñado para estudiantes que se 

están desempeñando en el nivel de grado promedio. Los estudiantes en Matemáticas 6 tienen 

el conocimiento y las habilidades para acceder a los estándares de nivel de grado, pero a 

veces pueden necesitar apoyo adicional para comprender nuevos conceptos o habilidades. La 

colocación en matemáticas se determinará usando la matriz de colocación en matemáticas de 

LVJUSD. Esta matriz utiliza información de múltiples fuentes de datos de estudiantes, así como 

la recomendación del maestro para determinar la mejor ubicación en matemáticas. 

CIENCIAS DE SEXTO GRADO: Los estudiantes de sexto grado participan en una clase de 

ciencias de un año de duración. Aprenderán y demostrarán conocimiento del método científico 

al participar en laboratorios prácticos durante todo el año. El enfoque curricular en el sexto 

grado es Ciencias de la Tierra. Los estudiantes aprenderán la estructura de la Tierra y cómo ha 

cambiado con el tiempo a través de estudios de tectónica, terremotos, volcanes, meteorización 

y erosión. Los estudiantes explorarán el clima y los climas mundiales, así como la 

oceanografía. 

EDUCACIÓN FÍSICA DE SEXTO GRADO: Los estudiantes de educación física de sexto grado 

participan en una amplia gama de actividades de resistencia, acondicionamiento físico y 

deportes individuales y de equipo. Las habilidades sociales y la responsabilidad son el enfoque, 

mientras que se introducen las habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios 

para realizar una variedad de actividades físicas. 

MÚSICA PRINCIPIANTE (BANDA/ORQUESTA) es una clase de año completo que se reúne 

diariamente para los estudiantes que tienen la intención de continuar en la música. Los 

objetivos son aprender a leer la notación musical estándar, aprender a producir el tono 

adecuado y preparar la literatura adecuada para el nivel de grado para la interpretación. El 

énfasis de la calificación está en la participación, el desempeño y la voluntad de aprender. Se 

espera que los estudiantes de banda y orquesta proporcionen su propio instrumento. 
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Los estudiantes de banda recibirán instrucción sobre los instrumentos principales: flauta, 

clarinete, trompeta y trombón. Según el tamaño de la clase, el progreso y la instrumentación, a 

los estudiantes se les puede ofrecer la oportunidad de tocar el saxofón alto, el barítono y la 

tuba. Según el tamaño de la clase y la instrumentación, un número limitado de estudiantes 

puede tocar percusión. Los estudiantes interesados en la percusión deben hacer una audición 

para la sección. 

Los estudiantes de orquesta recibirán instrucción en violonchelo, viola y violín. Según el tamaño 

de la clase, el progreso y la instrumentación, a los estudiantes se les puede ofrecer la 

oportunidad de tocar el contrabajo. 

Los estudiantes principiantes de banda y orquesta tendrán la oportunidad de "probar" cada uno 

de los instrumentos al comienzo del año antes de elegir un instrumento. Los estudiantes no 

deben alquilar ni comprar un instrumento hasta que el maestro se lo indique. El tamaño de la 

clase y la elección del instrumento no están garantizados y pueden estar limitados; sin 

embargo, haremos todo lo posible para proporcionar instrucciones sobre el instrumento de 

elección. 

Los estudiantes inscritos en la banda u orquesta de 6º grado tienen su clase de educación 

física en el período "0" (7:30-8:20 a. m.) los lunes/miércoles/viernes o martes/jueves/viernes. 

Si su estudiante está interesado en una clase de música, asegúrese de marcar la línea en 

el Curso Formulario de Selección. 

 


