
Unidad 8: Seccionalismo y causas de la guerra civil

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo analizar el impacto de la esclavitud en las diferentes regiones de los Estados Unidos.
● Puedo explicar el papel central de la expansión de la esclavitud en la causa del seccionalismo, los 

desacuerdos sobre los derechos de los Estados y la Guerra Civil.
● Puedo analizar las causas y efectos de las diferencias económicas entre las regiones de los Estados Unidos 

durante esta era.
● Puedo describir el Compromiso de Missouri, el Compromiso de 1850 y la Ley Kansas-Nebraska.
● Puedo analizar el impacto de la política arancelaria en diferentes regiones de los Estados Unidos antes de la 

Guerra Civil.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué la esclavitud es la causa central de la Guerra Civil?
● ¿Qué papel tuvo la Corte Suprema en el debate sobre la expansión de la esclavitud?
● ¿Por qué las diferencias económicas entre las regiones de los Estados Unidos siguieron desarrollándose 

durante esta era?
● ¿Cuáles fueron los efectos del intento de mantener el equilibrio de los estados libres y esclavos en el 

Congreso?

Vocabulario Académico Clave
● Seccionalismo - las diferencias sobre la esclavitud y la estructura social y económica resultaron en conflictos 

en curso entre el Norte y el Sur antes de la Guerra Civil
● Compromiso - un acuerdo o acuerdo que se llega por cada lado renunciando a algo
● Tarifa - un impuesto pagado sobre las importaciones o exportaciones.

Unidad 9: Guerra Civil y Reconstrucción

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar los acontecimientos significativos de la Guerra Civil, incluyendo grandes batallas, la 

Proclamación de Emancipación, la rendición en la Casa de la Corte de Appomattox y el asesinato de 
Abraham Lincoln.

● Puedo explicar los papeles explicados por líderes significativos durante la Guerra Civil.
● Puedo describir los problemas durante la Reconstrucción y cómo afectaron a diferentes grupos.
● Puedo explicar el impacto de la elección de los afroamericanos del Sur.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de la Guerra Civil y por qué fueron significativos?
● ¿Cómo respondieron los estados del sur a las acciones del gobierno federal durante la Reconstrucción?
● ¿Fue exitosa la Reconstrucción? Por qué o por qué no?

Vocabulario Académico Clave
● Secesión - cuando una región, estado o territorio elimina los intentos de eliminarse de un país
● Reconstrucción - el esfuerzo para reintegrar a los estados confederados después de la Guerra Civil
● Emancipación - liberar a las personas esclavizadas
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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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