
Unidad 4: Ejemplificando la Buena Ciudadanía

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar las características de la buena ciudadanía.
● Puedo identificar a las personas que han ejemplificado la buena ciudadanía.
● Puedo explicar símbolos patrióticos estatales y nacionales.
● Puedo explicar cómo las costumbres y celebraciones patrióticas reflejan el individualismo y la 

libertad estadounidenses.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las características de la buena ciudadanía?
● ¿Quién es una persona que demostró buena ciudadanía? ¿Por qué es un buen ciudadano?
● ¿Cuáles son ejemplos de símbolos patrióticos de los Estados Unidos y Texas?
● ¿Por qué las celebraciones patrióticas reflejan el individualismo y la libertad estadounidenses?

Vocabulario Académico Clave
● Ciudadano- un miembro de una ciudad, estado o país
● Símbolo- algo que significa otra cosa

Unidad 5: Innovación en la historia

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir cómo la tecnología ha afectado la forma en que viven las familias.
● Puedo describir cómo la tecnología ha afectado la comunicación, el transporte y la recreación.
● Puedo identificar las contribuciones de científicos e inventores.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo afecta la tecnología a nuestra familia?
● ¿Cómo ha afectado la tecnología a la comunicación, los transportes y la recreación?
● ¿Quién es un ejemplo de científico o inventor significativo? ¿Por qué es importante?

Vocabulario Académico Clave
● Inventor - una persona que piensa en algo nuevo o crea una nueva forma de hacer las cosas
● Comunicación - cómo compartimos información con otros
● Transporte - la forma en que las personas se mueven de un lugar a otro
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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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