
Manual de Cursos de Sexto Grado 2023-2024

Clases principales

Inglés
En sexto grado, el plan de estudios se desarrolla a partir de los Estándares del Estado de Wisconsin
para Inglés y Artes del Lenguaje. La participación en este curso incluye muchas facetas; tales como
escritura (expositiva, persuasiva y narrativa), gramática, puntuación, desarrollo y comprensión de
palabras, ortografía y desarrollo y práctica de habilidades de presentación. Los estudiantes
continuarán trabajando en sus habilidades de escritura en este curso a través de piezas de escritura
pequeñas e informales hasta ensayos formales más grandes. La gramática, el uso de palabras, el
vocabulario y la ortografía de los estudiantes se abordarán constantemente a través de la práctica
diaria. Los estudiantes también usarán habilidades de estrategia de lectura de predicción,
inferencia, comparación y contraste, contexto para sí mismos y texto mundial, resumen,
visualización, preguntas y evaluación para demostrar comprensión y fluidez mientras leen textos
informativos y literatura para cumplir con los estándares de desarrollo de sexto grado. Además, se
incluirá un énfasis en los elementos literarios en el plan de estudios para ayudar en la comprensión
del texto. Estos textos incluyen cuentos, obras de teatro y poesía junto con textos informativos con
énfasis en la historia y la ciencia.

Matemáticas
El currículo de matemáticas de sexto grado sigue los Estándares Estatales Básicos Comunes. Los
estudiantes aprenderán sobre razones, tasas y tasas unitarias, adquirirán fluidez en las cuatro
operaciones (suma, resta, multiplicación y división) usando decimales, aprenderán sobre los
opuestos de los números y graficarán en un plano de coordenadas. Los estudiantes también
aprenderán a escribir y resolver expresiones y ecuaciones. En geometría aprendemos a encontrar el
área de triángulos y cuadriláteros, así como a graficarlos en el plano de coordenadas. También nos
enfocamos en comprender datos y gráficos y medidas de propagación. A lo largo de cada uno de
estos temas, nos enfocamos en desarrollar el sentido numérico, el pensamiento crítico y las
habilidades para resolver problemas.

Ciencias
Los estudiantes de sexto grado se enfocarán en una variedad de estándares de ciencias físicas, de la
vida y de la tierra. Los estudiantes de Sparta participarán en experiencias y pensamientos científicos
que promuevan la curiosidad, la innovación y el descubrimiento de fenómenos naturales. A través de



un plan de estudios de ciencias de sexto grado interactivo y basado en la investigación, todos los
estudiantes se convertirán en consumidores críticos de información científica y administradores de
la Tierra. Comenzaremos el año aprendiendo los pasos del método científico y escribiendo un
informe de laboratorio. Examinamos las interrelaciones que tienen lugar en los ecosistemas de todo
el mundo. A partir de ahí, discutiremos una plétora de desastres naturales como terremotos,
volcanes y estados de la materia. Luego terminaremos el año hablando de las propiedades del agua
y hablando de astronomía. A lo largo del año, también habrá un enfoque en la lectura y la creación
de gráficos, así como en el descifrado de información de otras lecturas científicas.

Ciencias Sociales
Los estudiantes de sexto grado participarán en el estudio de la geografía mundial. Los estudiantes
explorarán el mundo región por región, aprendiendo sobre las diferentes partes del mundo. Esto
incluye una mirada a la geografía física (paisajes, climas, etc.) y la geografía humana (cultura,
patrones de población, etc.). Además, el curso está diseñado para permitir que los estudiantes
amplíen su comprensión de las personas, los lugares y los sistemas en un mundo cada vez más
interdependiente. Los estudiantes también trabajarán para desarrollar y aplicar habilidades
relacionadas con hacer y responder preguntas, evaluar fuentes y desarrollar afirmaciones
respaldadas por evidencia.

Clases Especiales

*Los estudiantes eligen UNA clase de Música - ya sea Banda O Coro

Banda
Join the Sparta Meadowview Middle School Band! 6th Grade Band provides an opportunity to learn
to play an instrument, build social skills, and experience music in a safe, fun, and supportive
environment. In addition to the daily awesomeness of being a part of the band, you will have small
group lessons with other students to better learn your instrument(s) and develop music skills.

Choir
¡El coro de sexto grado es una clase de exploración musical! Prepararemos música como coro para
dos actuaciones, música que va desde los clásicos hasta la radio moderna, pero también haremos
proyectos de artistas favoritos, escucharemos y estudiaremos diferentes géneros de música
moderna, así como también aprenderemos y construiremos una comunidad sólida. ¡El coro será
divertido, rápido y fantástico!

Clases especiales adicionales requeridas:

Arte
Los estudiantes desarrollarán habilidades de dibujo, pintura y cerámica mientras exploran varios
temas de arte. Algunos temas incluyen ruedas de colores alternativos, Doodle 4 Google, ilusiones



ópticas, técnicas de arcilla y artes de fibra. Se utilizarán materiales como grafito, colores pasteles al
óleo, lápices de colores, acuarelas, arcilla, hilo, tiza, arte digital y más.

FACS
Aprenda sobre las familias, la alimentación, la nutrición y la cocina. También entrarás en la cocina y
demostrarás tus habilidades culinarias.

Salud
Los estudiantes serán introducidos a las dimensiones de la salud y desarrollarán habilidades y
conocimientos en cada una de las dimensiones. A través de las unidades, los estudiantes aprenderán
cómo comunicarse de manera efectiva con amigos, compañeros y familiares en diversas situaciones.
Además, los estudiantes aprenderán cómo hacer frente a la presión de los compañeros, aumentar la
autoestima, practicar el establecimiento de metas y recibir las herramientas para aplicar modelos de
toma de decisiones en las situaciones difíciles en las que se puedan encontrar.

Ed Fisica
Haremos actividades que fomentarán la habilidad y el desarrollo estratégico. Esto se hará a través
de actividades individuales, en grupos pequeños y en grupos grandes. Las actividades de
acondicionamiento físico se incorporarán en las clases diarias de educación física, así como también
en las pruebas de acondicionamiento físico mensuales. Trabajaremos en la configuración y el
seguimiento de sus datos de estado físico personal para lograr los objetivos generales de estado
físico personal. Los estudiantes no se cambiarán de ropa para el sexto grado, pero se espera que
tengan zapatos tenis que les queden bien para la clase de educación física.



Actividades de Middle School

6to Grado

Cross Country/carreras (F)

Golf (F)

Archery/Tiro al arco (W)

Wrestling/luchas (W)

Nature Club/club de naturaleza (S)

Chess Club/club de ajedrez (S)

Ultimate Frisbee (S)

Track & Field (S)

Art Club/club de arte (Y)

Science Olympiad (Y)

FFA (Y)

Yearbook/anuario (Y)

Student Council/consejo estudiantil (Y)

Battle of the Books/batalla de los libros (Y)

Best Buddies/mejores amigos (Y)


