
Ciencias sociales
Séptimo Grado
3er periodo de 9 Semanas

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar cómo el Compromiso de 1850 afectó a Texas. 
● Puedo explicar por qué la expansión de la esclavitud jugó un papel central en la participación de Texas en 

la Guerra Civil.
● Puedo analizar cómo la velocidad de comunicación en este momento afectó a los principales 

acontecimientos de la Guerra Civil en Texas.
● Puedo describir los efectos políticos, económicos y sociales de la Guerra Civil y la Reconstrucción en Texas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué algunos tejanos se opusieron a la secesión?
● ¿Por qué la expansión de la esclavitud es la causa central de la Guerra Civil?
● ¿Cómo afectó la Guerra Civil y la Reconstrucción a Texas?
● ¿La Reconstrucción tuvo éxito en Texas? Por qué o por qué no?

Vocabulario Académico Clave
● Seccionalismo - centrarse en el interés de la región por los intereses nacionales
● Secede - para retirarse de una unidad más grande a la que uno pertenece
● Reconstrucción - el esfuerzo después de la Guerra Civil para reformar los estados del sur y readmitir 

entonces a la Unión

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo analizar cómo el clima y el clima afectaron el desarrollo de la industria agrícola en Texas.
● Puedo explicar cómo el crecimiento de la industria ganadera afectó a Texas.
● Puedo explicar cómo la industria petrolera condujo a la industrialización de Texas.
● Puedo identificar cómo el crecimiento de los ferrocarriles y la industria petrolera afectaron el medio 

ambiente en Texas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo contribuyeron los avances tecnológicos al crecimiento de la industria ganadera en Texas?
● ¿Qué cambios llevaron al cierre de la frontera en Texas?
● ¿Por qué el descubrimiento del petróleo condujo a un cambio político, económico y social en Texas?

Vocabulario Académico Clave
● Agricultura de subsistencia: cultivar suficientes alimentos para alimentar a su familia

Petróleo- un líquido que se encuentra debajo de la superficie de la tierra que se puede convertir en 
combustible y otros productos
Sharecropper- un agricultor arrendatario que a cambio de su trabajo recibe recursos, vivienda y alimentos.
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


