
Ciencias sociales
Grado 7
2a Nueve Semanas

Unidad 4: República de Texas
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo identificar los temas, individuos y eventos significativos que le dieron forma a la República de Texas.
● Puedo explicar las causas y efectos de la anexión de Texas, incluyendo la importancia de la guerra entre Estados 

Unidos y México.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo formaron los tejanos un nuevo gobierno después de la Revolución de Texas?
● ¿Por qué la anexión de Texas a los Estados Unidos condujo a la guerra entre Estados Unidos y México?

Vocabulario académico clave
● República - Una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus líderes
● Anexión - Cuando un país añade nuevo territorio

Unidad 5: Constitución
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo definir y explicar las características de los siete principios que subyacen tanto a las Constituciones de 

Estados Unidos como a las de Texas.
● Puedo comparar cómo las Constituciones de Texas y Estados Unidos son similares y diferentes.
● Puedo identificar los derechos de los ciudadanos de Texas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo afectan los principios básicos de la Constitución de Texas y los Estados Unidos el poder del gobierno y 

los derechos del pueblo?
● ¿Por qué una sociedad democrática depende de que sus ciudadanos sean informados?

Vocabulario Académico Clave
● Constitución - Un conjunto escrito de reglas que forma el gobierno de un estado o país 

Federalismo - Un gobierno central fuerte que comparte el poder con el gobierno estatal, o local.

Unidad 6: Cultura y Geografía
Objetivos de aprendizaje estudiantil
● Puedo analizar el impacto político, económico y social y temas significativos a principios del siglo XXI, como las 

controversias económicas sobre la historia de Texas.
● Puedo comparar características físicas y humanas en Texas, incluyendo las principales ciudades, vías fluviales, 

monumentos naturales y regiones políticas.
● Puedo explicar sobre mí y mi patrimonio cultural incluyendo mis actividades culturales y celebraciones y 

explicar una variedad de actividades culturales y celebraciones de mis compañeros.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo influyen las diferentes culturas en su medioambiente?
● ¿Cómo afecta la geografía a la cultura?
● ¿Cómo afecta la política a la cultura?
● ¿Cómo influyen la inmigración y la migración en la política y la sociedad?
● ¿Cómo se utilizan los datos demográficos para ilustrar la población cambiante en Texas?

Vocabulario Académico Clave
● Migración- pasar de un lugar a otro dentro del mismo país
● Cultura- las tradiciones y creencias compartidas por un grupo de personas
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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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