
Lectura 6
& 

Lenguaje del 
mundo



“Aprendiendo a leer” 
vs. 

“Leyendo para aprender”

. Escuela primaria: bloque de 90 minutos

Escuela intermedia: Inglés 6 y Lectura 6 son 
clases separadas (bloques de 87 minutos)

- Inglés 6 es un curso de un año completo

- Reading 6 puede ser un curso de año 

completo o medio año

Los estudiantes deben leer textos cada vez 
más complejos para adquirir, analizar y 

aplicar contenido.



Lectura de alineación en inglés

◼

* Las clases de Lectura 6 de medio año no 
estarán expuestas a todas las unidades de 
Lectura 6



La lectura 6 tiene como objetivo ...

1. Haga la transición de los estudiantes para que 
tengan éxito en la lectura del área de contenido:

Leer críticamente

Participar en procesos metacognitivos

Utilizar estrategias para tomar notas

Estudiar etimología y vocabulario.

Abordar la lectura académica de no ficción

2. Fomente la lectura permanente mediante:

- Construyendo una vida de lectura independiente

- Aumento de volumen y elección



Reading Reasons
◼ 1. Leer es gratificante.

◼ 2. La lectura desarrolla un vocabulario maduro.

◼ 3. La lectura te convierte en un mejor escritor.

◼ 4. Leer es difícil y "difícil" es necesario.

◼ 5. La lectura te hace más inteligente.

◼ 6. La lectura te prepara para el mundo laboral.

◼ 7. Leer bien es económicamente gratificante.

◼ 8. La lectura abre la puerta a la universidad y más allá.

◼ 9. Leer te arma contra la opresión.
Reading Reasons: Motivational Mini-lessons for Middle and High School 

Kelly Gallagher, 2003



palabra Significado
anadido

infantil

Estado de 
calidad

malpractica

novedad

mal

tener el personaje

una persona que

hospitalario

aparte

SOL 7.4 

Usando palabras o frases de la lista, complete 
la tabla para que coincida con la palabra y el 

significado del afijo.

Sample SOL Reading Questions



From Collecting Rocks by Rachel M. Barker

SOL 6.6

Las rocas cambian continuamente. El viento y el agua los desgastan y se 
llevan pedazos de roca; las diminutas partículas se acumulan en un lago 
o en el océano y se endurecen de nuevo formando rocas. La roca más 
antigua que se haya encontrado tiene más de 3.900 millones de años. La 
Tierra misma tiene al menos 4.500 millones de años, pero las rocas 
desde el comienzo de la historia de la Tierra han cambiado tanto de su 
forma original que se han convertido en nuevos tipos de rocas. Al 
estudiar cómo se forman y cambian las rocas, los científicos han 
construido un conocimiento sólido de la Tierra en la que vivimos y su 
larga historia.

¿Cuál es el mejor título para este párrafo?

Las rocas cuentan la historia de la Tierra Tipos de rocas

que cambian

Pequeñas partículas hacen que la Tierra identifique la

edad de una roca

Sample SOL Reading Questions



Lectura de medio año versus año 
completo 6

Lectura 6 de año completo ofrece oportunidades para:

Trabajo transversal

Aplicación basada en proyectos

Práctica sostenida, centrada en el desarrollo del lector.

Para participar en Lectura 6 de medio año, los estudiantes 

deben:

Demostrar competencia en lectura a nivel de grado

Ser capaz de retener información ya que es una clase 
semestral.

Leer diariamente en casa de forma

independiente



Ofertas de cursos de idiomas del 
mundo de sexto grado

◼ Introducción al latín

◼ Introducción al francés

◼ Introducción al español

◼ Español de transición

◼ Español de 6 ° grado para hablantes 

fluidos



Introducción al latín, español y francés

Curso de introducción al idioma. 
Que esperar:

Una visión general

Unidades Temáticas de Estudio: 
Geografía, Hogar, Familia, 
Comida, Tradiciones, 
Vestimenta, Música

El objetivo: exposición e interés 
por el idioma

Lo que NO es ...

No es un requisito previo 
para una clase de 
idioma de nivel uno.

No es para crédito de 
escuela secundaria.

No es un requisito para 
los estudiantes de 
sexto grado.



Introducción al español versus español de 
transición

◼ Introducción al español

◼ Sin exposición previa al español

◼ 1 o 2 años de español académico

◼ Español de transición

◼ Estudiantes con más de 3 años de 

FLES o exposición similar



Español para hablantes fluidos para 6to grado

Este curso está diseñado para estudiantes de sexto 

grado que demuestren competencia oral en español 

nativo o casi nativo.



¿Qué horario es mejor para su hijo?

Factores decisivos:

Motivación del estudiante

Opinión y opinión de los 
padres

Recomendación o referencia de 
un maestro anterior

Nivel de lectura actual

Puntuaciones y calificaciones 
de SOL



Thank you! Merci! Gracias! Gratias vobis ago!
Correo electronico de los maestros:

Lectura: 
cynthia.chiu@apsva.us

hayley.corey@apsva.us

jean.samuel@apsva.us

Frances: 

leigh.rauseo@apsva.us

paul.perrot@apsva.us

Latin: 

melanie.stowell@apsva.us

Español:
maritza.carpenter@apsva.us

celina.knez@apsva.us

lisa.mullet@apsva.us


