Cómo ayudar a su hijo de 6.º grado a tener éxito en Artes del idioma inglés
En sexto grado, los estudiantes leerán una variedad de textos, libros y artículos exigentes y se esperará que demuestren
que han entendido el material contestando preguntas y participando en las discusiones en grupo. En lectura, los alumnos
continuarán trabajando en el uso del lenguaje, la estructura de las oraciones y la organización de las ideas.

Actividades que usted puede desarrollar en el hogar:
Las comunidades de antes y las de ahora
Motive a su hijo para que se entere por medio de un anciano de la comunidad o buscando en la biblioteca o en el
Internet, sobre cómo era la vida en su comunidad 100 años atrás. Pídale a su hijo que escriba una historia, un poema o
una obra de teatro acerca de esa época. ¿Qué sería lo que le daría mayor dificultad a su hijo de vivir en 1914?
Camino a la fama
¿Quién es el famoso favorito de su hijo? Pídale que utilice hechos factibles para explicar por qué es ese su famoso
favorito. Luego pídale que busque artículos en el Internet o en la biblioteca para investigar cómo se hizo famosa esa
persona. ¿Cómo llegó esa persona a dónde está hoy en día? ¿Qué lo llevó a ser tan exitoso?
Mejorando su comunidad
Pregúntele a su hijo de sexto grado qué tipo de negocios necesita su vecindario. Tal vez necesite una farmacia que
quede más cerca de su casa o una charcutería donde comprar un almuerzo ligero. Por ejemplo, supongamos que su hijo
quiere un mercado campesino al aire libre. Pídale que explique por qué su vecindario necesita uno. ¿Cómo beneficiaría a
la comunidad? Pregunte a vecinos y amigos si están de acuerdo o no y por qué.

Algunos consejos para apoyar a su hijo:


Ayude a su hijo a llevar un diario. Motive a su hijo a que escriba sobre lo que sucede en el hogar y en la escuela, o
sobre lo que él no quiere que se le olvide.
 Implemente un club de lectura familiar para practicar la comprensión de lectura. Puede recopilar material gratuito
en cualquier parte, como panfletos, catálogos y volantes, para que los analicen juntos.

Recursos adicionales:
http://www.engageny.org/parent‐guides‐to‐the‐common‐core‐standards
http://www.merriam‐webster.com/
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Cómo ayudar a su hijo de 6.º grado a tener éxito en matemáticas
En sexto grado, su hijo aprenderá el concepto de proporción y porcentaje y empleará dicha herramienta para resolver
problemas matemáticos. Los alumnos trabajarán en dividir rápida y correctamente números enteros de varios dígitos y
en sumar, restar, multiplicar y dividir decimales de varios dígitos.

Actividades que usted puede desarrollar en el hogar:
A tiempo
Determine la velocidad promedio de su desplazamiento hacia la escuela. Haga un esquema de la distancia que recorre y,
por algunos días, cronometre cuánto tardan desde el momento en que salen de la casa hasta que llegan a la escuela. Por
ejemplo, digamos que recorren 1 milla y un día se demoran 20 minutos, el día siguiente 22 minutos y el que sigue 24
minutos. Según sus observaciones, ¿cuál es la velocidad promedio? En el ejemplo, se demoran un promedio de 22
minutos, (20+22+24)/3 = 22 minutos. Su velocidad promedio es 22 minutos por milla.
El más rentable
Busque un artículo en el supermercado que usted compra normalmente, como huevos. Pídale a su hijo que mire marcas
y cantidades diferentes (caja de 6, 12 y 18 huevos). Luego, pídale que determine cuál marca y cantidad es más rentable.
Si comparas entre todas las marcas y cantidades de cajas de huevos, ¿cuánto cuesta cada huevo por caja? ¿Cuál es la
marca y la caja en la que un huevo cuesta menos?
La cantidad suficiente
Pídale a su hijo que determine la cantidad de ingredientes necesarios a la hora de cocinar. Por ejemplo, si una receta
dice que son necesarias 8 tazas de arroz para 4 personas, ¿cuántas tazas necesitas para 6 personas? ¿Cuántas
necesitarías para 8 personas?
1. 8:4 = x:6

2. 4x=48

3. 48/4= x

4. x= 12 tazas de arroz para 6 personas

Algunos consejos para apoyar a su hijo:


Mientras espera en la fila para pagar en el supermercado, pídale a su hijo que calcule cuánto costará el mercado.
Jueguen a calcular el costo de lo que va a pagar cada vez que vayan de compras y lleve la cuenta de las veces
que su hijo se aproxima al valor real. ¿Qué lo ayudó a aproximarse al valor real?
 Pídale a su hijo que calcule el valor unitario de los artículos que compró en la tienda. Por ejemplo, si 3 libras de
harina cuestan $4.50, ¿cuánto cuesta una libra de harina? ($1.50 la libra)

Más recursos:
http://www.commoncoreworks.org/site/default.aspx?PageID=239
http://powermylearning.org
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