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Grado 5
2a Nueve Semanas

Unidad 3: Revolución Americana 
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo analizar las causas y efectos de los acontecimientos anteriores y durante la Revolución Americana, 
incluyendo los impuestos resultantes de la Guerra Francesa e India y la respuesta de los colonos a los 
impuestos como el Motín del Té de Boston. 

● Puedo resumir los resultados de la Revolución Americana, incluyendo el surgimiento de los Estados Unidos.
● Puedo explicar los propósitos, los elementos clave y la importancia de la Declaración de Independencia. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué los británicos empezaron a cobrar impuestos a las colonias después de la guerra entre Francia e 

India? 
● ¿Cómo respondieron muchos colonos a las políticas económicas británicas? 
● ¿Cómo terminó la Revolución Americana? 
● ¿Cuál fue el propósito de la Declaración de Independencia? 

Vocabulario académico clave
● Revolución - Que cambia de una estructura de gobierno a otra
● Reclamo - Una queja
● Boicoteo - Para negarse a comprar bienes
● Proceso - Impuesto de recaudación de dinero de los ciudadanos para financiar el gobierno.

Unidad 4: Constitución y gobierno 
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo explicar las razones para la creación de la Carta de Derechos. 
● Puedo identificar y explicar las funciones básicas de las tres ramas del gobierno. 
● Puedo distinguir entre gobiernos nacionales y estatales y comparar sus responsabilidades en el sistema 

federal de los Estados Unidos. 
● Puedo describir los derechos fundamentales garantizados en la Carta de Derechos. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué se creó la Carta de Derechos? 
● ¿Cuáles son algunos derechos garantizados en la Carta de Derechos? 
● ¿Cuáles son algunos puestos de trabajo/funciones del gobierno estatal? ¿Cuáles son algunos puestos de 

trabajo/funciones del gobierno nacional? 
● ¿Cuáles son las tres ramas del gobierno y sus funciones? 

Vocabulario académico clave
● Sistema federal - Un gobierno donde el poder se divide y comparte entre un gobierno nacional y estatal
● Enmienda - Modificación de la Constitución
● El Poder Legislativo - Hace las leyes
● El Poder Ejecutivo - Hace cumplir las leyes
● El Poder Judicial - Interpreta las leyes 
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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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