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Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar a los líderes importantes para la fundación de Texas como república y estado.
● Puedo describir los éxitos, problemas y organización de la República de Texas.
● Puedo explicar los acontecimientos que llevaron a la anexión de Texas a los Estados Unidos.
● Puedo explicar el impacto de la guerra entre Estados Unidos y México en Texas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué desafíos enfrentan los líderes de la República de Texas?
● ¿Por qué Texas se unió a los Estados Unidos?
● ¿Cómo tuvo impacto la guerra entre Estados Unidos y México en Texas, Estados Unidos y México?

Vocabulario Académico Clave
● república - un tipo de gobierno en el que los ciudadanos eligen líderes para representarlos.
● anexo - cuando se añade un territorio a un país más grande
● límite - una línea que separa un país o estado de otro

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir el impacto de la Guerra Civil en Texas.
● Puedo describir cómo Texas se vio afectada por la Reconstrucción.
● Puedo explicar las funciones básicas de las tres ramas del gobierno de acuerdo con la Constitución de 

Texas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué Texas se separaron de los Estados Unidos como estado confederado?
● ¿Cómo se vieron afectados por la Guerra Civil?
● ¿Qué cambios políticos, económicos y sociales ocurrieron en Texas durante la Reconstrucción?
● ¿Por qué Juneteenth es un importante reconocimiento en Texas?

Vocabulario Académico Clave
● guerra civil - una guerra entre ciudadanos del mismo país
● secede - para salir o separarse de un grupo o país
● segregación - la separación de personas por raza
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


