
Unidad 7: Estados Unidos en el siglo XXI

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo analizar la importancia de los acontecimientos del siglo XXI, incluyendo la Guerra contra el 

Terror y las elecciones presidenciales de 2008.
● Puedo describir cómo los descubrimientos científicos y el desarrollo de las industrias tecnológicas 

han contribuido al crecimiento de la economía estadounidense.
● Puedo explicar cómo los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas han 

beneficiado a las personas y a la sociedad.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué acciones han tomado los Estados Unidos como parte de la Guerra contra el Terror?
● ¿Por qué es significativa la elección presidencial de 2008?
● ¿Cómo han impactado las industrias tecnológicas en la economía de los Estados Unidos?
● ¿Cómo ha mejorado la tecnología la vida de las personas?

Vocabulario Académico Clave
● Terrorismo - el uso de la violencia y el miedo para alcanzar objetivos políticos
● Tecnología - la aplicación de descubrimientos científicos con fines prácticos
● Globalización - el desarrollo de una economía mundial, en la que las personas, los bienes y las 

ideas se mueven libremente de un país a otro

Unidad 8: Identidad Americana

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar la importancia de varios símbolos patrióticos y políticos.
● Puedo explicar por qué las personas tienen el deber de participar en asuntos cívicos a nivel local, 

estatal y nacional.
● Puedo identificar líderes pasados y presentes en el gobierno nacional
● Puedo resumir las contribuciones de personas de diferentes grupos raciales, étnicos y religiosos a 

nuestra identidad nacional.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son algunos ejemplos de símbolos patrióticos? ¿Qué representan?
● ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas pueden comprometerse cívicamente?
● ¿Por qué es un deber de las personas participar en los asuntos cívicos?

Vocabulario Académico Clave
● Responsabilidad cívica- deberes relacionados con ser ciudadano.
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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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