
Ciencias sociales
Grado 3
2a Nueve Semanas

Unidad 3: Gobierno
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo identificar a los funcionarios del gobierno local, estatal y nacional y explicar cómo son elegidos. 
● Puedo describir la estructura básica del gobierno en la comunidad local, el estado y la nación.
● Puedo identificar el propósito de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, 

incluyendo la Carta de Derechos. 
● Puedo describir el concepto de "consentimiento de los mandatarios". 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se estructuran los gobiernos locales, estatales y nacionales? 
● ¿Cómo se eligen los funcionarios del gobierno? 
● ¿Qué significa "consentimiento de los mandatarios "? 
● ¿Cuál es el propósito de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cuál es el 

propósito de la Carta de Derechos? 

Vocabulario académico clave
● Estructura - La organización de las partes o elementos
● Consentimiento de los mandatarios - La idea de que la autoridad de los líderes y el gobierno viene de la 

aprobación de la gente
● Gobierno - Un sistema utilizado para tomar decisiones para las comunidades y los países
● Derechos - Principios legales, sociales o éticos de la libertad

Unidad 4: Ciudadanía
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo identificar características de la buena ciudadanía, incluyendo la veracidad, la justicia, la igualdad, el 
respeto por uno mismo y por los demás, la responsabilidad en la vida diaria, y la participación en el gobierno por 
sí mismo sobre los temas, haciendo respetar la palabra de los funcionarios públicos y votando. 

● Puedo identificar y describir actos individuales de responsabilidad cívica, incluyendo obedecer leyes, servir y 
mejorar la comunidad, servir en un jurado y votando,

● Puedo identificar figuras como Helen Keller, Clara Barton y Ruby Bridges que son un ejemplo de buena 
ciudadanía. 

● Puedo identificar ejemplos de organizaciones sin fines de lucro y/o cívicas como la Cruz Roja y explicar cómo 
sirven al bien común. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué significa ser un buen ciudadano? 
● ¿Por qué es importante que los ciudadanos participen en el gobierno? 
● ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer cambios en la comunidad? 

Vocabulario académico clave
● Responsabilidades cívicas - Los deberes que los ciudadanos tienen para servir a la comunidad 
● Ciudadano - Habitante de una ciudad o pueblo con derechos y privilegio 
● Participación - El acto de participar, como en una acción o intento
● Sin fines de lucro - Una organización benéfica que no gana dinero 
● Organizaciones cívicas - Un club, comité u organización basado en la comunidad 
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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