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Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 

de Lectura. Favor de permitir a su hijo/a trabajar 
independientemente por los materiales. Luego, puede revisar las 

respuestas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre este material, comuníquese con el 

maestro de su hijo. ¡Gracias por su apoyo! 



Introducción de Lectura de Sexto Grado 

Este manual ayudará a su hijo a repasar el material aprendido este trimestre y lo ayudará a 
prepararse para su primer examen de referencia. Permita que su hijo trabaje de forma 
independiente a través del material y luego verifique el trabajo usando la clave de 
respuestas en la parte posterior del manual.  

Gracias por su colaboración continua para ayudar a su hijo a tener un año de sexto grado 
exitoso.   

Consejos para el éxito 

¡Lea con su hijo todos los días! (Incluso a esta edad, leer juntos ayuda a fomentar la fluidez y 
la comprensión y enfatiza la importancia de la lectura). 

Verifique las calificaciones de su hijo en PowerSchool todos los lunes y haga que su hijo se 
comunique con sus maestros sobre tutoría y/o rehacer exámenes e incluso tareas. 
Comuníquese con los maestros de su hijo y anime a su hijo a hacer lo mismo. 

Tutorial de anotaciones y RwCURAJ 

Antes de revisar los estándares de referencia, asegúrese de que usted y su hijo trabajen en 
el siguiente tutorial sobre la anotación de textos y el uso de los pasos de "Leer con 
coraje" (RwCURAJ).   

Las anotaciones y RwCURAJ ayudarán a su hijo a concentrarse en el tema del pasaje y en las 
preguntas. Esto ayuda a evitar errores tontos y malentendidos mayores que conducen a 
opciones de respuesta incorrectas. 



Anotar un pasaje 

Las anotaciones deben ser breves resúmenes de cada sección del pasaje. No es necesario 
que sean oraciones completas. Las anotaciones deben incluir el punto principal de esa 
sección y también pueden incluir cualquier detalle clave que se incluya en esa sección. 

Practiquemos: 

Lea el siguiente párrafo de un pasaje más extenso: 
“Muchos estudiantes se han lamentado sobre el propósito (o la falta del mismo) de estudiar 
historia antigua. No ven la conexión entre los eventos y la gente de hace mucho tiempo y el 
mundo de hoy. Lo que estas personas no entienden es el impacto y la importancia que 
juegan los eventos históricos antiguos en la sociedad actual, el panorama político y el 
avance científico”. 

¿Cuál de las siguientes anotaciones se ajustaría mejor al párrafo anterior? 

A.A la gente no le gusta estudiar historia antigua. 

B.La historia antigua no es importante. 

C.La gente no entiende la historia antigua. 

D.La historia antigua todavía tiene un impacto hoy. 

Evaluemos estas respuestas: 

La respuesta A no es correcta porque ese no es el punto principal de este párrafo. Es solo la 
forma en que se introduce el tema a través de la primera línea del párrafo. 

La respuesta B no es correcta porque el párrafo dice lo contrario: “importancia de los 
hechos históricos antiguos”. 



La respuesta C no es correcta porque el párrafo nunca establece que las personas no 
entiendan la historia antigua. Dice, "la gente no entiende... el impacto y la importancia" de la 
historia antigua. Esos no son lo mismo. Cuando esté escribiendo anotaciones, asegúrese de 
que su anotación no cambie el significado del pasaje. 

La respuesta D es correcta porque todo este párrafo introductorio intenta 
mostrar que algunas personas no quieren estudiar historia antigua porque no 
entienden el “impacto y la importancia que los eventos históricos antiguos 
tienen en la sociedad actual, el panorama político y el avance científico. ” 

RwCURAJ es un acrónimo para ayudar a los estudiantes a recordar los pasos involucrados: 

R = Lea el pasaje 

(w = con; Lea “con” valor) 
C = Encierre en un círculo (o subraye o resalte) las palabras clave en la pregunta 

U = Subraye (o resalte) la información importante en el pasaje 

R = Vuelva a leer las palabras interrogativas encerradas en un círculo Y la información 
subrayada para asegurarse de que vayan juntas 

A = Responda la pregunta (Se sorprenderá de la frecuencia con la que se pasa por alto 
este paso). 
 J = Justifique su respuesta (usando evidencia directa del texto) 

Practiquemos estos pasos usando nuestra pregunta de anotación anterior. 
¿Cuál de las siguientes anotaciones se ajustaría mejor al párrafo anterior? 

A.A la gente no le gusta estudiar historia antigua. 
B. La historia antigua no es importante. 
C. La gente no entiende la historia antigua. 
D.La historia antigua todavía tiene un impacto hoy. 

Primero, leemos la pregunta: 
¿Cuál de las siguientes anotaciones se ajustaría mejor al párrafo anterior? 



Luego, encerramos en círculo (o subrayamos o resaltamos) las palabras clave de la 
pregunta: ¿Cuál de las siguientes anotaciones se ajustaría mejor al párrafo anterior? 

Necesitamos encerrar en un círculo la palabra interrogativa, "Cuál", para identificar el tipo de 
pregunta que se hace. Luego, necesitamos encerrar en un círculo los sustantivos y verbos que se 
enfocan exactamente en lo que hace la pregunta, "anotaciones... mejor ajuste". 

Ahora, estamos listos para subrayar (o resaltar) información importante en el pasaje que nos 
ayude a responder lo que la pregunta específicamente está haciendo. 

“Muchos estudiantes se han lamentado del propósito (o la falta del mismo) de estudiar historia 
antigua. No ven la conexión entre los eventos y la gente de hace mucho tiempo y el mundo de hoy. 
Lo que estas personas no entienden es el impacto y la importancia que juegan los eventos 
históricos antiguos en la sociedad actual, el panorama político y el avance científico”. 

¡Excelente! Ahora, es hora de volver a leer las palabras clave de la pregunta (las palabras que 
encerramos en un círculo/subrayadas/resaltadas) y el pasaje (las palabras/frases que subrayamos/
resaltamos en el pasaje) para ver si van juntas y nos ayudan a responder la pregunta. pregunta. 

“Qué… anotaciones… encajan mejor” “Muchos estudiantes… lamentan… propósito… estudiar historia 
antigua. No ven la conexión... estas personas no entienden... el impacto y la importancia que los 
eventos históricos antiguos juegan en la sociedad actual, el panorama político y el avance 
científico". 

Sí, las palabras clave de la pregunta se pueden responder con las partes subrayadas del pasaje. 
Respondamos pregunta . 

Esta parte puede ser complicada porque a menudo tienes que interpretar la evidencia (partes 
subrayadas/resaltadas del pasaje) para decidir tu respuesta. Solo asegúrese de basar siempre su 
respuesta en la evidencia que se encuentra en el pasaje. En este caso, sabemos que D es la 
respuesta correcta. 

A.A la gente no le gusta estudiar historia antigua. 



B. La historia antigua no es importante. 

C. La gente no entiende la historia antigua. 

D. La historia antigua todavía tiene un impacto hoy. 

Es hora de nuestro último paso de RwCURAJ: ¡Justifica tu respuesta! Este es el paso más 
importante para demostrar que realmente comprende el contenido. Las justificaciones no 
necesitan ser oraciones completas a menos que estés escribiendo una respuesta corta en 
lugar de responder una pregunta de opción múltiple. Las justificaciones necesitan usar 
evidencia que se encuentra directamente en el texto. A veces, esa evidencia establece la 
respuesta y, a veces, esa evidencia es una pista de la respuesta. 

A veces, deberá explicar su elección de respuesta con mayor detalle y, a veces, solo 
necesitará una cotización. En este caso, la justificación es un poco más complicada y 
requiere alguna explicación: 

La respuesta D es correcta porque todo este párrafo introductorio intenta 
mostrar que algunas personas no quieren estudiar historia antigua porque no 
entienden el "impacto y importancia que los eventos históricos antiguos juegan 
en la sociedad actual, el panorama político y el avance científico”. 

Trate de no abrumarse con los pasos de RwCURAJ. Cuanto más practiques, mejor y más 
rápido obtendrás. Si usa los pasos de manera consistente en cada pregunta, será un 
profesional en poco tiempo y se convertirá en una segunda naturaleza para usted. 
¡Comenzarás a hacer los pasos en tu cabeza sin siquiera darte cuenta! 

Ahora que tiene algunas herramientas para usar mientras lee y analiza textos críticamente, 
¡comencemos con nuestras revisiones comparativas! 



Repaso de Sexto Grado Trimestre 1 

Vocabulario Esencial:   
RI 01   

Evidencia textual: información de un texto que usamos para respaldar nuestras 
ideas, creencias, opiniones y argumentos.   
Análisis: un examen detallado de los elementos o la estructura de algo. 
 Inferencia: una conjetura o conclusión educada basada en la evidencia del pasaje 
y el conocimiento personal previo.   

RI 02   
Idea central: la idea principal y de qué trata principalmente el texto   
Opinión - un punto de vista o juicio basado en creencias personales   
Resumen: una descripción breve e imparcial de los puntos principales y los 
detalles importantes.  Detalles de apoyo: razones, ejemplos, hechos, pasos u otros 
tipos de evidencia que explican la idea principal   
Objetivo: no influenciado por sentimientos, gustos u opiniones personales al 
presentar la información. 
Subjetivo: basado en sentimientos, gustos u opiniones personales.   

RI 03   
Interacciones: influencia o participación con alguien o algo.  Individuos: un 
solo miembro de un grupo o una sola entidad Eventos: algo que sucede, 
ocasión Conectar: unirse o establecer un vínculo  Determinar - decidir, 
llegar a una resolución, establecer o resolver   
Ideas: un pensamiento o sugerencia Impacto: tiene un efecto, influencia 

Relaciones: conexiones, asociaciones, correlaciones   
Afecta - influir, cambiar o determinar   
Relacionar: conectar, asociar o correlacionar   
Causas - hacer que suceda, provocar   



RL01  
Evidencia textual: información de un texto que usamos para respaldar nuestras 
ideas, creencias, opiniones y argumentos   
Análisis: un examen detallado de los elementos o la estructura de algo. 
 Inferencia: una conjetura o conclusión educada basada en la evidencia del pasaje 
y el conocimiento personal previo.  Explícito - declarado directamente por el autor 
  
Implícito - debe ser inferido por el lector porque el autor no lo dijo directamente 

RL 03   
Trama narrativa: la trama o los eventos de la historia; las partes que componen 
una historia   
Exposición: la introducción de una historia, que incluye el escenario, los 
personajes y el conflict. 
Escenario: los lugares y tiempos de una historia; cuándo y dónde tiene lugar una 
historia   
Personaje: una persona, animal, ser, criatura o cosa en una historia.   
Conflicto (interno/externo) - el problema principal en una historia   
Acción Creciente : los eventos que conducen al clímax   
Climax: el punto de inflexión de la historia, cuando el lector comprende lo que 
viene a continuación.   
Acción Caída: detalla las consecuencias, buenas o malas, que los personajes deben 
enfrentar después del punto de inflexión de los eventos 

Resolución: el final de la historia; por lo general, la última línea o dos 



Objetivos de aprendizaje de Trimestre 1: 

RI01: Aplicar pruebas textuales sólidas para respaldar una inferencia o análisis complejo 
del texto. (Texto informativo) 

RI02: Evaluar ideas centrales y cómo se transmiten a través de detalles particulares y 
proporcionar un resumen completo, distinto de opiniones o juicios personales. 

RI03: Analizar en detalle cómo se presenta, ilustra y desarrolla un individuo, evento o 
idea clave en un texto y analiza las relaciones entre los individuos, eventos o ideas clave. 

RL01: Aplicar evidencia textual sólida para respaldar una inferencia o análisis complejo 
del texto. (Literatura) 

RL03: Analizar cómo se desarrolla la trama de una historia o drama en particular en una 
serie de episodios, así como también cómo las respuestas y cambios de personajes 
complejos contribuyen a la trama a medida que avanza hacia una resolución. 

Pasajes y preguntas 

Lea y anote los siguientes pasajes, luego use RwCURAJ para responder cada pregunta. 

The Hunt 
por K. Hill 

El cazador cabalga velozmente, agachándose cuando es necesario para evitar las ramas decidido a 
derribarlo de su caballo. Sus ojos nunca se desvían de la meta: una pequeña mancha de luz de luna 
que señala el final de la línea de árboles y sirve como puerta de entrada al prado más allá. 

Ya no puede escuchar a los lobos aullando detrás de él, pero puede sentir que se acercan más y 
más. Sus pies acolchados, amortiguados al pisar el suelo del bosque, pronto los alcanzarán a él y a 
Willow. Una manada de ese tamaño podría derribar fácilmente a su fiel corcel y dejarlo vulnerable 
a los ataques. 



Pero, ¿por qué lo persiguieron? Había estado cazando en lo profundo del bosque como era su 
costumbre. Nunca le habían dado una segunda mirada antes de esta noche. Por lo general, 
mantenían la distancia, mirando amenazadoramente, pero nunca acercándose. El cazador recuerda 
dolorosamente torcerse el tobillo en una depresión en el suelo y uno de los lobos más grandes se 
acercaba rápidamente y gruñía. 

Se las había arreglado para volarla con una flecha, pero eso pareció enfurecer a la manada cuando 
se reunieron alrededor y comenzaron a acercarse a él. Se las arregló para montar Willow, y se 
fueron a toda velocidad. Mirando detrás de él, el cazador vislumbró a la loba herida recogiendo algo 
en sus mandíbulas y persiguiéndola, el resto de la manada lo seguía de cerca.    

Ahora, su única oportunidad estaba en el prado donde sabe que hay una pequeña cabaña lo 
suficientemente grande como para llevar un caballo adentro. Si pudiera llegar allí, podría esperar a 
que pasara la noche y a los depredadores nocturnos pisándole los talones. Una vez que llegara la 
luz del día, ensillaría a su amado Willow y seguiría su camino con seguridad. 

Atravesando la línea de árboles, el cazador ve una forma oscura en la hierba iluminada por la luna a 
solo 200 metros de distancia. Willow también debe haberlo visto, porque se acelera y cruzan la 
distancia en poco tiempo. 

El cazador balancea rápidamente una pierna para encontrarse con la otra y se desliza hábilmente 
por el costado de su corcel con un movimiento elegante. Irrumpiendo a través de la puerta, lleva a 
Willow al centro de la pequeña habitación, cierra la puerta y la bloquea con una mesa cercana 
mientras los aullidos de la manada resuenan en el aire de la noche, demasiado cerca para su 
comodidad. Se derrumba en un montón junto a su caballo, respirando con dificultad mientras la 
adrenalina que bombea a través de su cuerpo comienza a disminuir. 

Justo cuando está a punto de acostarse y descansar un poco, escucha un suave gemido afuera. El 
cazador sonríe con despecho. Sabe que no hay forma de que la manada llene sus barrigas ahora, y 
quiere que sufran por el miedo que le han hecho sentir esta noche. 

La cabaña no tiene una cama adecuada, solo dos sillas, una mesa y una pila de mantas en un rincón. 
El cazador agarra algunas mantas, las sacude y las coloca en el suelo en una pila larga. “Al menos, 



es un poco mejor que dormir en el suelo afuera”, piensa para sí mismo mientras trata de ponerse 
cómodo. Justo cuando sus ojos se están cerrando, lo escucha de nuevo: un gemido. Esta vez, se 
queda quieto y escucha atentamente. Lo escucha una vez más, incluso más bajo esta vez.    

Levantándose de su cama improvisada, trata de mirar por la ventana junto a la puerta, pero está 
demasiado sucia y el ángulo es incorrecto. El borde emocional de ser perseguido aún no lo ha 
abandonado, y comienza a cuestionar su decisión de investigar el ruido. ¿Y si no es un solo animal? 
¿Qué pasa si los lobos están esperando afuera para que él cometa un grave error? 

Se sacude la inquietud: “Eso no es posible. Los lobos son inteligentes, pero no son capaces de 
tender una trampa. Espero." 

Armándose de valor, silenciosamente mueve la mesa y lentamente abre un poco la puerta, mirando 
hacia la noche.    

"¡Bendice mi alma! ¡Es un cachorro de loba! exclama. “Pero, ¿cómo llegaste aquí, pequeño 
guerrero?” Se agacha para levantar al cachorro que está tan débil que ni siquiera protesta. Mira 
hacia el borde del prado y ve la forma distintiva del lobo que golpeó con su flecha. Ella jadea con 
fuerza y está acostada de lado, pero él ve el brillo inconfundible de sus ojos como si lo estuviera 
mirando. “Buen viaje”, piensa el cazador mientras lleva al cachorro adentro. 

Encendiendo una vela, la coloca suavemente sobre la mesa. Ella está flácida y sus ojos son cerosos, 
pero nada parece roto. Tal vez se separó de la manada y se perdió. Tal vez la echaron de la manada 
porque era débil. El cazador gotea un poco de agua de su cantimplora por su dedo hasta su boca. 
Apenas mueve la lengua para lamer a media el agua alrededor de su boca. El cazador frunce el 
ceño, "Eso no es una buena señal". 

“Bueno, mi pequeño guerrero, vamos a calentarte. Tal vez con un poco de suerte, sobrevivas a la 
noche. Envolviendo al cachorro en una manta, el cazador se acuesta junto al bulto y trata de dormir. 
Su mente no puede descansar, sin embargo. Sus pensamientos están solo en el cachorro. Cada hora 
más o menos, retira suavemente la manta de su boca para darle agua y ver si todavía está viva. 



Por la mañana, el cazador se escabulle para encontrar comida mientras el cachorro duerme. Se 
sorprende al descubrir que el lobo que vio la noche anterior todavía está allí, pero apenas respira. 
Él se acerca con cautela mientras ella abre débilmente un ojo para mirarlo. Con cuidado, levanta la 
cabeza lo suficiente como para volverse y mirar la cabaña, luego de nuevo al cazador como si 
quisiera algo de él.    

De repente, entiende. “Cuidaré bien de ella. Prometo." Recuesta la cabeza hacia abajo y suelta su 
último aliento. Limpiándose los ojos, el cazador continúa hacia el bosque. 

No pasa mucho tiempo antes de que el cazador traiga un conejo y lo cocine en la chimenea. Él lleva 
a Willow afuera, la alimenta y le da agua, y la ata al poste de amarre para comer pasto y tomar el 
sol. 

El olor del conejo cocinando despierta al cachorro, y levanta su pequeña cabeza para oler el aire.    

"¡Oh Dios! ¡Estas despierto! Y parece que tú también puedes tener un poco de hambre. ¡Gracias al 
cielo por eso!” El cazador saca el conejo del fuego y con cuidado le quita un poco de carne. Se lo 
acerca al cachorro y lo sostiene cerca de su boca. Ella lo lame con cautela y luego pellizca 
accidentalmente los dedos del cazador mientras agarra con avidez la carne de su mano.    

Después de su comida, Little Warrior se acurruca con el cazador. Mientras acaricia su pelaje, 
piensa: "Algún día será una cazadora fuerte y valiente, como su madre". 

(RL01)    
1.    ¿Qué conclusión se puede sacar sobre la relación entre el lobo herido y el 

cachorro de lobo? 

A.    El lobo herido no está relacionado con el cachorro de lobo. 
B.    El lobo herido es la madre del cachorro de lobo. 
C.    El cachorro de lobo mató al lobo herido. 
D.    El lobo herido trató de matar al cachorro de lobo. 



2.    ¿Qué puedes inferir sobre el futuro del cachorro de lobo? 

A.    El cachorro de lobo será un cazador fuerte y valiente. 
B.    El cachorro de lobo atacará al cazador. 
C.    El cachorro de lobo y el cazador permanecerán juntos y se harán amigos. 
D.    El cazador dejará atrás al cachorro de lobo. 

3.    ¿Qué puedes inferir sobre el cazador cuando vuelve a ver al lobo herido cuando 
sale a buscar comida? 

A.    Está triste porque el lobo herido murió. 
B.    Odia al lobo herido. 
C.    Desea que su flecha hubiera matado al lobo herido. 
D.    Le tiene miedo a la loba herida y desearía que ella se hubiera ido durante la 

noche. 
4.    ¿Qué evidencia textual respalda que el cazador ha cambiado de opinión acerca de 

los lobos? 

A.    “El lobo jadea con fuerza y está acostado de lado, pero ve el brillo 
inconfundible de sus ojos como si lo estuviera mirando”. 

B.    "Él sabe que no hay forma de que la manada llene sus estómagos ahora y 
quiere que sufran por el miedo que le han hecho sentir esta noche". 

C.    “Lleva a Willow afuera, la alimenta y le da agua y la ata al poste de amarre 
para comer pasto y tomar el sol”. 

D.    “Mientras le acaricia el pelaje, piensa: 'Algún día será una cazadora fuerte e 
intrépida, como su madre'”. 



(RL03) 
5.    ¿Cuál es el clímax de la historia? 

A. “El lobo jadea con fuerza y está acostado de lado, pero ve el brillo inconfundible 
de sus ojos como si lo estuviera mirando”. 

B.    "Él sabe que no hay forma de que la manada llene sus estómagos ahora y 
quiere que sufran por el miedo que le han hecho sentir esta noche". 

C.    “Lleva a Willow afuera, la alimenta y le da agua y la ata al poste de amarre 
para comer pasto y tomar el sol”. 

D.    “De repente, él entiende. 'Cuidaré bien de ella. Prometo.'. 

6    Lea la oración: "Ahora, su única oportunidad estaba en el prado donde sabe que 
hay una pequeña cabaña lo suficientemente grande como para llevar un caballo 
adentro". ¿Qué parte de la trama representa mejor esta oración? 

A.Acción de caída 

B.Exposición 

C.clímax 

D.Conflicto 

7.    ¿Cómo la decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
ayudó a resolver la historia? 

A.La decisión del cazador de llevar a la cría de lobo a la cabaña y cuidarla no 
supuso ninguna diferencia para que el cazador comprendiera mejor a los 
lobos. 

B.La decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
condujo a la muerte del lobo herido. 

C.La decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
contribuyó a la seguridad del cazador. 

D.La decisión del cazador de traer a la loba a la cabaña y cuidarla lo ayudó a 
comprender mejor a los lobos. 



Tarea: Útil o Perjudicial 
por Kristi Hill 

Durante años; las escuelas, los educadores y las familias han luchado con la cuestión de 
si la tarea es beneficiosa o no para los estudiantes y su aprendizaje. Este debate, 
naturalmente, ha creado una división que se ha ampliado en los últimos años debido a un 
aumento en la educación en el hogar y en línea.    

Los manifestantes de la tarea afirman que causa un estrés excesivo y problemas de 
salud relacionados en los jóvenes, además de interferir con otras actividades. Un estudio 
de Stanford de más de 4,000 estudiantes de secundaria en escuelas de alto rendimiento 
de California encontró que el exceso de tareas incluso limitaba el tiempo que podían 
pasar con la familia y los amigos o en otras actividades extracurriculares “desarrollando 
otros talentos y habilidades”. (Stanford News, marzo de 2014) 

El problema con un estudio como este es que los hallazgos se basan en los aportes 
escritos de los adolescentes a las preguntas abiertas. Las respuestas de los participantes 
podrían estar sesgadas por su propio deseo de quejarse de la situación de su tarea con 
personas ajenas a su escuela y sus familias. 

Sin embargo, parece haber un problema con el tipo de tarea que algunos estudiantes 
tienen que hacer a diario.    

Janine Bempechat, profesora clínica de desarrollo humano en la Facultad de Educación y 
Desarrollo Humano Wheelock de la Universidad de Boston, descubrió que los estudiantes 
de bajos ingresos pueden sufrir una desventaja si se les asignan tareas que no tienen los 
recursos para completar adecuadamente. Por ejemplo: un proyecto que requiere que las 
familias adquieran materiales que son caros. Incluso un proyecto que requiere crayones 
o marcadores puede ser un desafío para un estudiante que no tiene esos artículos en 
casa. 

Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la tarea de alta calidad, la tarea que 
tiene instrucciones claras y requiere habilidades de resolución de problemas y prácticas 



que se enseñan durante el día escolar, ayuda a mejorar la comprensión del material y 
aumenta los puntajes de las pruebas. 

Además del contenido, la tarea asignada regularmente también tiene otros beneficios. 
Bempechat señala que la práctica de hacer la tarea aumenta la capacidad del niño para 
establecer metas, autorregularse y desarrollar una "resiliencia natural ante los desafíos". 
Estas son habilidades necesarias para dominar para tener éxito durante el resto de la 
experiencia educativa de un estudiante y, lo que es más importante, durante toda la vida. 

Entonces, ¿cuál es la cantidad “correcta” de tarea? Eso depende de las necesidades de 
los estudiantes, su acceso a recursos y apoyo adicional, y su edad. Harris Cooper, de la 
Universidad de Duke, sintetizó varios estudios de investigación sobre la tarea y creó la 
conocida "regla de los 10 minutos", que establece que el tiempo dedicado a la tarea cada 
noche debe ser de un promedio de 10 minutos por nivel de grado. Eso significa que un 
estudiante promedio de sexto grado debería dedicar alrededor de 60 minutos a la tarea 
cada noche. Por supuesto, esta cantidad variará dependiendo de las necesidades 
académicas de cada niño. 
Por mucho que a los estudiantes les gustaría eliminar la tarea por completo, 
definitivamente tiene sus ventajas siempre y cuando se use de manera significativa y 
apropiada para reforzar el aprendizaje en el aula. En lugar de pelear si asignar o no 
tareas, debemos centrarnos en la calidad de la tarea en sí misma para brindarles a 
nuestros estudiantes la mejor oportunidad de éxito tanto académica como 
personalmente. 

(RI02)  

8.    ¿Cuál es el tema de este texto?  
A.    tarea 

b    Aumentar los puntajes de las pruebas 

C.    Reforzar el aprendizaje 

D.    Janine Bempechat 



9.    ¿Cuál es la idea central de este artículo?  
A.    No les dé tarea a los niños. 
B.    La tarea no ayuda a los estudiantes. 
C.    El tipo y la cantidad correctos de tarea es útil. 
D.    A los estudiantes les gustaría eliminar la tarea. 

10.   ¿Qué oración apoya la idea central? 

A.    “Eso significa que un estudiante promedio de sexto grado debería dedicar 
alrededor de 60 minutos a la tarea cada noche”. 

B.    “Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la tarea de alta calidad, 
la tarea que tiene instrucciones claras y requiere habilidades de resolución de 
problemas y prácticas que se enseñan durante el día escolar, ayuda a mejorar 
la comprensión del material y aumenta los puntajes de las pruebas”. 

C.    “Los manifestantes de la tarea afirman que causa un estrés excesivo y otros 
problemas de salud relacionados en los jóvenes”. 

D.    “Un estudio de Stanford de más de 4000 estudiantes de secundaria en 
escuelas de alto rendimiento de California descubrió que el exceso de tareas 
incluso limitaba el tiempo que podían pasar con la familia y los amigos o en 
otras actividades extracurriculares 'desarrollando otros talentos y 
habilidades’”. 

(RI01) 

11.   ¿Qué inferencia puedes hacer sobre cómo se siente el autor sobre el tudio de 17
Stanford? 

A.    El autor está de acuerdo con el tudio de Stanford. 17
B.    Al autor no le importa el tudio de Stanford. 17
C.    El autor piensa que el tudio de Stanford es correcto. 17
D.    El autor cuestiona la tudio on del tudio de Stanford. 17 17 17



12.   ¿Qué conclusión se puede sacar de la lectura de este artículo?  
A. El autor cree que la tarea puede ser útil. 
B.    El autor cree que la tarea es hiriente. 
C.    El autor cree que la tarea debe ser corta y fácil. 
D.    El autor cree que la tarea debe tomar mucho tiempo para que sea efectiva. 

13.   ¿Qué oración apoya la inferencia de que un estudiante de segundo año de la 
escuela secundaria debe hacer alrededor de una hora y 40 minutos de tarea cada 
noche? 

A.    “Eso depende de las necesidades de los estudiantes, su acceso a recursos y 
apoyo adicional, y su edad”. 

B.    “Incluso un proyecto que requiere crayones o marcadores puede ser un 
desafío para un estudiante que no tiene esos artículos en casa”. 

C.    “Harris Cooper, de la Universidad de Duke, sintetizó varios estudios de 
investigación sobre la tarea y creó la conocida “regla de los 10 minutos”, que 
establece que el tiempo dedicado a la tarea cada noche debe ser de un 
promedio de 10 minutos por nivel de grado”. 

D.    “Por mucho que a los estudiantes les gustaría eliminar la tarea por completo, 
definitivamente tiene sus ventajas siempre que se use de manera significativa 
y apropiada para reforzar el aprendizaje en el aula”. 

(RI03) 

14.   El autor dice que la tarea asignada regularmente tiene beneficios fuera de la 
escuela. ¿Cómo se ilustra este punto en el texto? 

A.    El autor usa citas de un estudiante que se ha beneficiado de la tarea fuera de 
la escuela. 

B.    El autor incluye el testimonio de Janine Bempechat, profesora clínica, que 
enumera los beneficios de la tarea. 

C.    El autor profundiza en la “regla de los 10 minutos”. 
D.    El autor usa estadísticas para mostrar que la tarea aumenta los puntajes de 

las pruebas. 



15.   Según el autor, la tarea debe seguir la “regla de los 10 minutos”. ¿Por qué el 
autor ofrece este hecho? 

A.    Explicar por qué la tarea es útil. 
B.    Para ilustrar que la tarea se puede hacer rápidamente. 
C.    Para ilustrar cuánta tarea es la cantidad "correcta". 
D.    Introducir por qué la tarea es importante. 

16.   El autor dice que parece haber un problema con el tipo de tarea que algunos 
estudiantes deben hacer. ¿Cómo se ilustra este punto en el texto? 

A. El autor incluye una cita sobre el impacto de la tarea en estudiantes de 
bajos recursos. 
B. El autor incluye un ejemplo de cómo los estudiantes de bajos ingresos 

pueden verse afectados negativamente por el tipo de tarea que se les asigna. 
C. El autor proporciona estadísticas sobre cuántos estudiantes se ven 

afectados negativamente por el tipo de tarea que se les asigna. 
D. El autor da una definición del tipo correcto de tarea. 



Sexto Grado: Clave de Respuestas de Trimestre 1 (con explicaciones) 

1.   ¿Qué conclusión se puede sacar sobre la relación entre el lobo herido y el 
cachorro de lobo? 

A.    El lobo herido no está relacionado con el cachorro de lobo. 
B.    El lobo herido es la madre del cachorro de lobo. 
C.    El cachorro de lobo mató al lobo herido. 
D.    El lobo herido trató de matar al cachorro de lobo. 

Conclusión = inferencia. Una inferencia = lo que sé + lo que leo. 
El texto me da pistas sobre la relación entre la loba herida y el 
cachorro de lobo: “lobaherida recogiendo algo en sus fauces”; 
“Con cuidado, levanta la cabeza lo suficiente como para volverse 
y mirar la cabaña, luego de vuelta al cazador como si quisiera 
algo de él”; “Mientras acaricia su pelaje, piensa: 'Algún día será 
una cazadora fuerte e intrépida, como su madre'.Puedo juntar 
todas esas pistas textuales con lo que sé sobre las relaciones 
madre/hijo para concluir que el lobo herido es la madre del 
cachorro de lobo. 

2.   ¿Qué puedes inferir sobre el futuro del cachorro de lobo? 

A.    El cachorro de lobo será un cazador fuerte y valiente. 
B.    El cachorro de lobo atacará al cazador. 
C.    El cachorro de lobo y el cazador permanecerán juntos y se harán 

amigos. 
D.    El cazador dejará atrás al cachorro de lobo. 

Una inferencia = lo que sé + lo que leo. El texto me da pistas 
sobre lo que pasará en el futuro con el cachorro de lobo: “De 
repente, entiende. 'Cuidaré bien de ella. Lo prometo.” “Después 
de su comida, Little Warrior se acurruca con el cazador. Mientras 
le acaricia el pelaje”, puedo juntar estas pistas textuales con lo 
que he visto que hacen las personas cuando se preocupan por 
los demás para inferir que el cachorro y el cazador permanecerán 
juntos y se harán amigos. 



3. ¿Qué puedes inferir sobre el cazador cuando vuelve a ver al lobo 
herido cuando sale a buscar comida? 

A.    Está triste porque el lobo herido murió. 
B.    Odia al lobo herido. 
C.    Desea que su flecha hubiera matado al lobo herido. 
D.    Le tiene miedo a la loba herida y desearía que ella se 

hubiera ido durante la noche. 

Una inferencia = lo que sé + lo que leo. El texto me da pistas 
sobre cómo se siente el cazador: “Limpiándose los ojos, el 
cazador se adentra en el bosque”. Sé que la gente suele secarse 
los ojos cuando ha estado llorando, así que puedo decir que el 
cazador está triste. 

4. ¿Qué evidencia textual respalda que el cazador ha cambiado de opinión acerca de 
los lobos? 

A.    “El lobo jadea con fuerza y está acostado de lado, pero ve el brillo 
inconfundible de sus ojos como si lo estuviera mirando”. 
B.    "Él sabe que no hay forma de que la manada llene sus estómagos ahora y 
quiere que sufran por el miedo que le han hecho sentir esta noche". 
C.    “Lleva a Willow afuera, la alimenta y le da agua y la ata al poste de amarre 
para comer pasto y tomar el sol”. 
D.    “Mientras acaricia su pelaje, piensa: 'Algún día será una cazadora 
fuerte e intrépida, como su madre'”. 

Una inferencia = lo que sé + lo que leo. Necesito conectar la 
respuesta D con el hecho de que el cazador ha cambiado de 
opinión sobre los lobos. Al comienzo de la historia, el cazador 
espera que los lobos se sientan miserables y hambrientos 
porque lo han asustado.  
Sin embargo, esta cita describe a la madre del cachorro como 
"fuerte" y "sin miedo", que son adjetivos positivos. El cazador 
está pensando positivamente en la madre loba, lo que demuestra 
que ya no está enojado con los lobos y los ve de una manera 
más positiva. 



5.  ¿Cuál es el clímax de la historia? 

A.               “El lobo jadea con fuerza y está acostado de lado, pero ve el brillo 
inconfundible de sus ojos como si lo estuviera mirando”. 
B.    "Él sabe que no hay forma de que la manada llene sus estómagos ahora y 
quiere que sufran por el miedo que le han hecho sentir esta noche". 
C.    “Lleva a Willow afuera, la alimenta y le da agua y la ata al poste de amarre 
para comer pasto y tomar el sol”. 
D.    “De repente, él entiende. 'Cuidaré bien de ella. Prometo.' 

Sé que el clímax de una historia está directamente relacionado con el 
problema principal (conflicto) de la historia. En esta historia, el principal 
conflicto es la animosidad (fuerte desagrado) entre el cazador y los lobos. El 
clímax también muestra un cambio en la situación y el conflicto se resuelve 
después de que se realiza el clímax. En este caso, el cazador se da cuenta de 
que la loba herida no está tratando de lastimarlo, solo quiere que cuide a su 
cachorro porque se está muriendo. En este punto de la historia, la animosidad 
entre el cazador y los lobos ha terminado. 

6. Lea la oración: "Ahora, su única oportunidad estaba en el prado donde sabe que hay 
una pequeña cabaña lo suficientemente grande como para llevar un caballo 
adentro". ¿Qué parte de la trama representa mejor esta oración? 

A.Acción de caída 

B.Exposición 

C.clímax 

D.Conflicto 

Para responder a esta pregunta, necesitamos entender completamente la definición de 
cada una de las partes de la trama. La exposición presenta a los personajes y el 
escenario. La acción emergente introduce el conflicto (principal problema de la 



historia) y genera suspenso. El clímax es cuando el personaje principal se enfrenta 
cara a cara con el problema y el problema se resuelve de alguna manera. La acción de 
caída envuelve los cabos sueltos y ocurre después del clímax. La resolución es el final 
de la historia. En este caso, la oración ocurre más en la parte de acción ascendente de 
la historia, pero "acción ascendente" no es una de las opciones de respuesta. Ahora, 
necesito buscar una opción de respuesta que se ajuste mejor. Debido a que la oración 
describe un lugar, se relaciona más estrechamente con el escenario de la historia. El 
escenario se introduce en la exposición, por lo que la respuesta es B. 

7. ¿Cómo la decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
ayudó a resolver la historia? 

A.La decisión del cazador de llevar a la cría de lobo a la cabaña y cuidarla no 
supuso ninguna diferencia para que el cazador comprendiera mejor a los 
lobos. 

B.La decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
condujo a la muerte del lobo herido. 

C.La decisión del cazador de traer al cachorro de lobo a la cabaña y cuidarla 
contribuyó a la seguridad del cazador. 

D.La decisión del cazador de traer a la loba a la cabaña y cuidarla lo 
ayudó a comprender mejor a los lobos. 

Este tipo de preguntas generalmente tienen una o dos respuestas que no se 
ajustan a la historia en absoluto, por lo que primero debe buscar las 
respuestas que no sean precisas para la historia. En este caso, A no es 
correcto porque cada parte de una historia debería conducir la historia hacia 
su resolución (final) y cuidar al cachorro de lobo ayudó al cazador a 
comprender mejor a los lobos. B y C no tienen sentido porque traer al 
cachorro a la cabaña no tuvo nada que ver con la muerte del lobo herido o la 
seguridad del cazador. Entonces, D es la mejor opción. "Mientras acaricia su 
pelaje, piensa: 'Algún día será una cazadora fuerte e intrépida, como su 
madre'". 



8.¿Cuál es el tema de este texto?  

A.    Tarea 

B.   Aumentar los puntajes de las pruebas 

C.    Reforzar el aprendizaje 

D.    Janine Bempechat  

El tema es el tema principal del pasaje y se repite a menudo.En este caso, el tema está 
en el título y se menciona varias veces en el texto. B y C son razones por las que la tarea 
es importante. D es una experta que se cita en el texto, pero ella no es el tema. 

9. ¿Cuál es la idea central de este artículo?  

A.    No les dé tarea a los niños. 
B.    La tarea no ayuda a los estudiantes. 
C.    El tipo y la cantidad correctos de tarea es útil. 
D.    A los estudiantes les gustaría eliminar la tarea. 

La idea central de un pasaje es el tema y los detalles clave juntos. Es el mensaje 
principal, la "conclusión" importante o la lección que el autor quiere que el lector sepa 
para cuando termine de leer el pasaje. Este pasaje es un poco engañoso cuando se trata 
de identificar la idea central porque nunca se expresa directamente. Debemos usar las 
pistas dadas en el texto para descifrar el mensaje principal: “Sin embargo, algunos 
estudios han demostrado que la tarea de alta calidad, la tarea que tiene instrucciones 
claras y requiere resolver problemas y practicar las habilidades que se enseñan durante 
el día escolar, ayuda a mejorar la comprensión. del material y aumenta los puntajes de 
las pruebas”. “El tiempo dedicado a la tarea cada noche debe promediar 10 minutos por 
nivel de grado”. Estos dos puntos principales son el enfoque del artículo, por lo que la 
respuesta es C, lo que demuestra que la tarea puede ser útil si es del tipo y cantidad 
adecuados para el nivel de grado. A y B son lo opuesto al mensaje del artículo. D es solo 
una opinión expresada en el artículo y no es el enfoque del mensaje principal. 



10. ¿Qué oración apoya la idea central? 

A.    “Eso significa que un estudiante promedio de sexto grado debería dedicar 
alrededor de 60 minutos a la tarea cada noche”. 

B.    “Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la tarea de alta 
calidad, la tarea que tiene instrucciones claras y requiere 
habilidades de resolución de problemas y prácticas que se enseñan 
durante el día escolar, ayuda a mejorar la comprensión del material 
y aumenta los puntajes de las pruebas”. 

C.    “Los manifestantes de la tarea afirman que causa un estrés excesivo y otros 
problemas de salud relacionados en los jóvenes”. 

D.    “Un estudio de Stanford de más de 4000 estudiantes de secundaria en 
escuelas de alto rendimiento de California descubrió que el exceso de tareas 
incluso limitaba el tiempo que podían pasar con la familia y los amigos o en 
otras actividades extracurriculares 'desarrollando otros talentos y 
habilidades'”. 

Esta pregunta es engañosa porque hay dos respuestas que podrían 
considerarse correctas. Pero primero, eliminemos las respuestas incorrectas. 
C y D son incorrectos porque ambos muestran las desventajas de la tarea. Sin 
embargo, la idea central (que identificamos en la pregunta anterior) establece 
que la tarea puede ser útil. Eso nos deja con A y B. Ambos muestran una parte 
de la idea central, así que tenemos que decidir qué respuesta es la mejor 
opción. A solo da un ejemplo de la cantidad de tarea que se le debe asignar a 
un estudiante de sexto grado. Por otro lado, B describe el tipo correcto de 
tarea y enumera dos beneficios de hacer este tipo de tarea. Dado que la idea 
central menciona que el tipo correcto y la cantidad de tareas pueden ser 
útiles, B encaja en más partes de la idea central y, por lo tanto, es la 
respuesta correcta. 



11. ¿Qué inferencia puedes hacer sobre cómo se siente el autor sobre el estudio de 
Stanford? 

A.    El autor está de acuerdo con el estudio de Stanford. 
B.    Al autor no le importa el estudio de Stanford. 
C.    El autor piensa que el estudio de Stanford es correcto. 
D.    El autor cuestiona la precisión del estudio de Stanford. 

Una inferencia = lo que sé + lo que leo. En este caso, necesito encontrar pistas 
en el texto que me ayuden a decidir cómo se siente el autor sobre el estudio 
de Stanford. En el párrafo tres, el autor afirma: “El problema con un estudio 
como este es que los hallazgos se basan en las respuestas escritas de los 
adolescentes a las preguntas abiertas. Las respuestas de los participantes 
podrían estar sesgadas por su propio deseo de quejarse de la situación de su 
tarea con personas ajenas a su escuela y sus familias”. Esta es una clara 
indicación de que el autor duda de la precisión del estudio. Palabras y frases 
como "problema con" y "podría estar sesgado" muestran que el autor está 
cuestionando los hallazgos del estudio. A y C son incorrectos porque afirman 
lo contrario de lo que muestra la evidencia. Be es incorrecto porque si a la 
autora no le importara el estudio, no lo habría incluido en el artículo. Por lo 
tanto, D es correcta. 

12. ¿Qué conclusión se puede sacar de la lectura de este artículo?  

A. El autor cree que la tarea puede ser útil. 
B. El autor cree que la tarea es hiriente. 
C. El autor cree que la tarea debe ser corta y fácil. 
D. El autor cree que la tarea debe tomar mucho tiempo para que sea efectiva. 

Conclusión = inferencia. Una inferencia = lo que sé + lo que leo. El texto termina diciendo: 
“Por mucho que a los estudiantes les gustaría eliminar la tarea por completo, 
definitivamente tiene sus ventajas siempre que se use de una manera significativa y 



apropiada para reforzar el aprendizaje en el aula. En lugar de pelear si asignar o no 
tareas, debemos centrarnos en la calidad de la tarea en sí misma para brindarles a 
nuestros estudiantes la mejor oportunidad de éxito tanto académica como 
personalmente”. Sé que las palabras “ventajas…significativas…refuerzan el aprendizaje 
en el salón de clases…mejor…éxito” todas muestran la opinión positiva del autor sobre la 
tarea. Por lo tanto, puedo unir eso con palabras en las respuestas que muestren una 
actitud positiva hacia la tarea. A tiene la palabra "útil" que coincide con lo que el autor 
afirma en el último párrafo, por lo que A es la respuesta correcta. B es incorrecta porque 
es exactamente lo contrario de lo que indican las pistas del texto. Además, C & D no 
tienen ninguna evidencia en el texto que los respalde. 

13. ¿Qué oración apoya la inferencia de que un estudiante de segundo año de la escuela 
secundaria debe hacer alrededor de una hora y 40 minutos de tarea cada noche? 

A.    “Eso depende de las necesidades de los estudiantes, su acceso a recursos y 
apoyo adicional, y su edad”. 

B.    “Incluso un proyecto que requiere crayones o marcadores puede ser un 
desafío para un estudiante que no tiene esos artículos en casa”. 

C.    “Harris Cooper, de la Universidad de Duke, sintetizó varios estudios 
de investigación sobre la tarea y creó la conocida “regla de los 10 
minutos”, que establece que el tiempo dedicado a la tarea cada 
noche debe ser de un promedio de 10 minutos por nivel de grado”. 

D.    “Por mucho que a los estudiantes les gustaría eliminar la tarea por completo, 
definitivamente tiene sus ventajas siempre que se use de manera significativa 
y apropiada para reforzar el aprendizaje en el aula”. 

Para esta respuesta, tenemos que conectar la cita de nuestra respuesta elegida con la 
inferencia dada en la pregunta. La inferencia es "un estudiante de segundo año en la 
escuela secundaria debería estar haciendo alrededor de una hora y media de tarea cada 
noche", por lo que tenemos que buscar una respuesta que nos dé una pista para esa 
inferencia. A no tiene nada que ver con la cantidad de tareas asignadas a los estudiantes. 
B aborda los recursos que un estudiante puede o no tener, no la cantidad de tareas 
asignadas. D afirma que hay ventajas en hacer el tipo correcto de tarea, pero no aborda 



la cantidad de tarea que se debe dar. C es la única respuesta que le dice al lector cómo 
calcular la cantidad de tarea dada. De hecho, un estudiante de segundo año de 
secundaria está en décimo grado. Si multiplicamos 10X10, obtenemos 100 minutos. Si 
una hora son 60 minutos, entonces un estudiante de segundo año debería hacer 
alrededor de una hora y 40 minutos de tarea cada noche. 

14. El autor dice que la tarea asignada regularmente tiene beneficios fuera de la escuela. 
¿Cómo se ilustra este punto en el texto? 

A.    El autor usa citas de un estudiante que se ha beneficiado de la tarea fuera de 
la escuela. 

B.    El autor incluye el testimonio de Janine Bempechat, profesora 
clínica, que enumera los beneficios de la tarea. 

C.    El autor profundiza en la “regla de los 10 minutos”. 
D.    El autor usa estadísticas para mostrar que la tarea aumenta los puntajes de 

las pruebas. 

Cuando un autor introduce, ilustra y/o elabora un punto (que simplemente significa cómo 
explica o amplía el autor un punto determinado); puede usar varias técnicas diferentes, 
incluidas estadísticas (datos numéricos), anécdotas (historias cortas, a menudo 
humorísticas), ejemplos, definiciones, citas de expertos, etc. Necesitamos decidir cuál se 
usa para ilustrar el punto: “la tarea tiene beneficios Afuera de la escuela". Entonces, 
primero tenemos que encontrar en qué parte del texto se hace este punto. En el párrafo 
siete, el autor afirma: “Además del contenido, la asignación regular de tareas también 
tiene otros beneficios. Bempechat señala que la práctica de hacer la tarea aumenta la 
capacidad del niño para establecer metas, autorregularse y desarrollar una "resiliencia 
natural ante los desafíos". Estas son habilidades necesarias para dominar a fin de tener 
éxito durante el resto de un la experiencia educativa del estudiante y, aún más 
importante, a lo largo de la vida”. El autor utiliza el testimonio de un experto que 
enumera los beneficios de la tarea. Entonces, B es la respuesta correcta. A es incorrecta 
porque no existe tal evidencia en el artículo. C no tiene nada que ver con los beneficios 



fuera de la escuela. D muestra uno de los beneficios en la escuela, no fuera de la escuela.
 

15. Según el autor, la tarea debe seguir la “regla de los 10 minutos”. ¿Por qué el autor 
ofrece este hecho? 

A.Explicar por qué la tarea es útil. 
B.Para ilustrar que la tarea se puede hacer rápidamente. 
C.Para ilustrar cuánta tarea es la cantidad "correcta". 
D.Introducir por qué la tarea es importante. 

Esta respuesta se explica por sí misma, pero aún necesitamos encontrar una cita del 
texto que respalde esta respuesta: “Entonces, ¿cuál es la cantidad 'correcta' de tarea? 
Eso depende de las necesidades de los estudiantes, su acceso a recursos y apoyo 
adicional, y su edad”. 

16. El autor dice que parece haber un problema con el tipo de tarea que algunos 
estudiantes deben hacer. ¿Cómo se ilustra este punto en el texto? 

A.El autor incluye una cita sobre el impacto de la tarea en estudiantes de bajos 
recursos. 

B.El autor incluye un ejemplo de cómo los estudiantes de bajos ingresos 
pueden verse afectados negativamente por el tipo de tarea que se les 
asigna. 

C.El autor proporciona estadísticas sobre cuántos estudiantes se ven afectados 
negativamente por el tipo de tarea que se les asigna. 

D.El autor da una definición del tipo correcto de tarea. 

Recuerde, ilustrado significa explicado, por lo que estamos buscando la forma en que el 
autor explica el "problema con el tipo de tarea que algunos estudiantes deben hacer". 
Para responder a esta pregunta, necesitamos encontrar dónde se afirma esto en el texto. 
En el párrafo cuatro, el autor señala este punto, por lo que debemos buscar en el párrafo 
cinco cómo el autor explica este punto. “Los estudiantes de bajos ingresos pueden sufrir 



una desventaja si se les asigna tarea que no tienen los recursos para completar 
adecuadamente. Por ejemplo: un proyecto que requiere que las familias adquieran 
materiales que son caros. Incluso un proyecto que requiere crayones o marcadores puede 
ser un desafío para un estudiante que no tiene esos artículos en casa”. Este es un 
ejemplo para mostrar cómo los estudiantes de bajos ingresos pueden verse afectados 
negativamente (gravemente) por el tipo de tarea que se les asigna. Por lo tanto, B es la 
respuesta correcta. A es incorrecta porque no hay una cita de un experto incluida en esta 
sección del artículo. C es incorrecta porque tampoco se dieron datos numéricos en esta 
sección. D es incorrecta porque el autor no define el tipo correcto de tarea para explicar 
por qué hay un problema con el tipo de tarea asignada a los estudiantes de bajos 
ingresos. 

 
 

Estudiantes: ¡Gracias por tomarse el tiempo para leer esta revisión! ¡Sé que con esfuerzo, 
determinación, tenacidad y persistencia, alcanzarás ese hito! 

Padres: Esto concluye la revisión de trimester 1 de Sexto Grado. Comuníquese con el 
maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional. 
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