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Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar cómo los cambios resultantes de la Revolución Industrial llevaron a un conflicto seccional 

en los Estados Unidos.
● Puedo explicar el papel central de la expansión de la esclavitud en la causa de la Guerra Civil.
● Puedo explicar los efectos de la Guerra Civil.
● Puedo describir cómo funciona el sistema de libre empresa en los Estados Unidos.
● Puedo explicar cómo los factores geográficos afectan la ubicación de las actividades económicas en los 

Estados Unidos.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué los Estados Unidos se expandieron hacia el oeste?
● ¿Cómo afectó la geografía de los Estados Unidos a las actividades económicas?
● ¿Por qué los Estados del Sur se separaron de la Unión?
● ¿Cómo cambió la vida para los afroamericanos después de la Guerra Civil?

Vocabulario Académico Clave
● destino Manifiesto - la creencia de que los Estados Unidos deben expandirse hacia el oeste hasta el 

Océano Pacífico
● revolución Industrial - el cambio de hacer mercancías a mano en casa a fabricarlas por máquina en una 

fábrica 
● abolicionista - una persona que trabajó para acabar con la esclavitud
● emancipación - el fin de la esclavitud
● códigos negros - leyes aprobadas en los estados del sur después de la Guerra Civil que restringieron los 

derechos de los afroamericanos

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● I can explain the significance of major events in the 20th century in the United States, including the Great 

Depression, the world wars, and the Civil Rights Movement.
● I can identify the contributions of significant Americans in the 20th century, such as Martin Luther King Jr., 

Cesar Chavez, Franklin Roosevelt, the Tuskegee Airmen, and Ronald Reagan.
● I can analyze the effects of immigration on the economic development and growth of the United States.
● I can explain how scientific discoveries and technology innovations have advanced the economic 

development of the United States.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● How did the contributions of immigrants impact the economic growth of the United States during the 

early twentieth century?
● Why did the Great Depression change the role of the United States government?
● How did World War II affect the United States?
● Why did the Civil Rights Movement change the lives of Americans?
● Why did the United States fight wars in Korea and Vietnam?

Vocabulario Académico Clave
● depression - a long decline in the economy when many people are unemployed
● communism - an economic system in which the government owns all land and industries
● civil rights - basic legal freedoms
● cold War - the mostly non-military conflict that occurred between the United States and the Soviet Union 

from after World War II to the early 1990s 2020-21

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


