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Unidad 2: Crear comunidad a través de la historia y la cultura
Objetivos de aprendizaje estudiantil
● Puedo identificar las contribuciones de figuras históricas que han influido en Texas y los Estados 

Unidos.
● Puedo describir cómo las personas y los acontecimientos han influido en la historia de San Antonio.
● Puedo identificar el significado de varias celebraciones culturales.
● Puedo identificar a individuos que exhiben individualismo e innovación.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Quién es un ejemplo de una figura histórica que influyó en Texas? ¿Cuáles fueron sus contribuciones a 

Texas?
● ¿Quién es un ejemplo de una figura histórica que influyó en los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron sus 

contribuciones a los Estados Unidos?
● ¿Cuál es un acontecimiento importante en la historia de San Antonio? ¿Por qué es importante?

Vocabulario académico clave
● Figura histórica - Una persona en el pasado cuyas acciones afectaron en gran medida a otros
● Celebraciones culturales - Un evento que reconoce que las tradiciones de un pueblo o lugar en 

particular

Unidad 3: Comunidades de gobierno
Objetivos de aprendizaje estudiantil
● Puedo identificar las funciones del gobierno.
● Puedo identificar los servicios proporcionados por el gobierno en nuestra comunidad.
● Puedo identificar las formas en que se seleccionan los funcionarios públicos, incluso a través de la 

elección y el nombramiento.
● Puedo describir cómo los ciudadanos participan en su propio gobierno.
● Puedo comparar las funciones de los funcionarios públicos, incluyendo el alcalde, el gobernador y el 

presidente.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las funciones del gobierno?
● ¿Cuáles son ejemplos de servicios proporcionados por el gobierno?
● ¿Cómo se eligen los funcionarios públicos?
● ¿Cómo pueden los ciudadanos participar en el gobierno?

Vocabulario académico clave
● Elección - Ciudadanos votan para elegir a una persona para un puesto de gobierno
● Nombramiento - Una persona es colocada en un puesto de gobierno que no se llena a través de una 

elección 
● Alcalde - El líder electo de un gobierno de la ciudad
● Gobernador - El líder electo de un gobierno estatal
● Presidente - El líder electo del gobierno de los Estados Unidos
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


	Slide Number 3



