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Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar las razones para el desarrollo del sistema de plantaciones, el comercio transatlántico de 

esclavos y la propagación de la esclavitud.
● Puedo identificar los factores económicos que provocaron una rápida industrialización y urbanización.
● Puedo describir el desarrollo del movimiento abolicionista.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo condujo la industrialización a la urbanización en los Estados Unidos?
● ¿Fueron exitosos los movimientos reformistas de esta época? ¿Por qué o por qué no?
● ¿Por qué se desarrolló el sistema de libre empresa en los Estados Unidos??

Vocabulario Académico Clave
● industrialización - el crecimiento a gran escala de la fabricación y la producción en masa
● urbanización - el crecimiento de las ciudades a medida que la gente se mueve de las zonas rurales a las 

urbanas
● sufragio - el derecho a votar en las elecciones

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar el impacto de la elección de Andrew Jackson.
● Puedo analizar las razones para la remoción y reasentamiento de los indios Cherokee..
● Puedo explicar las cuestiones constitucionales que surgieron durante la Crisis de Anulación

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué la expansión del sufragio resultó en la elección de Andrew Jackson?
● ¿Cómo cambió Andrew Jackson la Presidencia?
● ¿Por qué los gobiernos estatales y nacionales entraron en conflicto durante la Era de Jackson?

Vocabulario Académico Clave
● anulación - cuando un estado intenta ignorar una ley que considera inconstitucional
● arancel - un impuesto que se paga sobre una importación o exportación entre estados soberanos
● sistema de deterioro - cuando un partido político da trabajos gubernamentales a sus simpatizantes 

después de ganar una elección

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo analizar la importancia de la idea de Destino Manifiesto para el crecimiento hacia el oeste de los 

Estados Unidos.
● Puedo analizar cómo los factores físicos y humanos afectaron la expansión hacia el oeste de los Estados 

Unidos.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos aumentó las tensiones entre los estados del 

norte y del sur?
● ¿Cómo se vieron afectados los indios americanos por la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos?

Vocabulario Académico Clave
● Destino Manifiesto - la creencia de que los colonos americanos estaban destinados a expandirse a través 

de América del Norte.

2020-21

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


