
Unidad 7: Figuras históricas y cultura

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir cómo las personas, los acontecimientos y las ideas han cambiado las comunidades en el 

pasado y en el presente.
● Puedo identificar a las personas que han ayudado a dar forma a las comunidades en el pasado y en el 

presente.
● Puedo explicar la importancia de las celebraciones culturales en San Antonio y otras comunidades.
● Puedo describir los actos heroicos de los héroes estatales y nacionales, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas y los socorristas.
● Puedo describir cómo los escritores y artistas y sus obras contribuyen al patrimonio cultural de las 

comunidades.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son algunos ejemplos de individuos que han dado forma a las comunidades en el pasado y en el 

presente? 
● ¿Cuáles son algunas celebraciones culturales importantes en San Antonio? ¿Por qué son significativos?
● ¿Quiénes son algunos héroes estatales y nacionales? ¿Cuáles son los logros de estos héroes?
● ¿Cómo dan forma a los escritores y artistas el patrimonio cultural de sus comunidades?

Vocabulario Académico Clave
● Patrimonio cultural - las tradiciones, costumbres y artefactos de un grupo cultural
● Región cultural - un área donde viven las personas que comparten una cultura similar

Unidad 8: Tecnología

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir el impacto de los avances científicos y las nuevas tecnologías.
● Puedo identificar a las personas responsables de los avances científicos y explicar su impacto.
● Puedo identificar inventores significativos que son responsables de nuevos desarrollos en tecnología

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo han impactado en el pasado y el presente los avances científicos como la pasteurización y las 

vacunas médicas?
● ¿Cómo han afectado las nuevas tecnologías, como los desarrollos en computadoras, a las comunidades en 

el pasado y en el presente?
● ¿Quién es un inventor importante que estudiaste? ¿Por qué su invención es significativa?

Vocabulario Académico Clave
● Invención - algo que se hace o se crea por primera vez
● Patente - un documento del gobierno que da a una persona el derecho a ser el único que hace o vende una 

invención
● Vacuna - una inyección con un virus débil que ayuda a las personas a combatir una enfermedad
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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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