
Unidad 7: Comprensión de la territorialidad

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo analizar factores humanos y físicos que influyen en el control de territorios y recursos.
● Puedo analizar los cambios culturales causados por la migración, la guerra, el comercio, las innovaciones y la difusión.
● Puedo evaluar las causas y efectos de los conflictos entre grupos de personas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué es difícil definir las fronteras de algunos estados y territorios?
● ¿Cómo puede el conflicto conducir a la difusión de ideas y migración?

Vocabulario Académico Clave
● Estado - un área de tierra con una población permanente, territorio definido, y un gobierno
● Terrorismo - el uso de la violencia para lograr un objetivo político

Unidad 8: Desarrollo Económico

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir la interpretación de indicadores políticos, sociales, económicos y demográficos para determinar el nivel 

de desarrollo y el nivel de vida de una nación.
● Puedo comparar las formas en que las personas satisfacen sus necesidades básicas a través de la producción de 

bienes y servicios.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué las diferentes naciones tienen diferentes niveles de desarrollo y niveles de vida?
● ¿Cuáles son las características de los sistemas económicos del mundo?
● ¿Cómo se conectan los niveles de desarrollo a las actividades económicas?

Vocabulario Académico Clave
● El Índice de Desarrollo Humano - una escala utilizada para evaluar a los países sobre el bienestar de sus 

ciudadanos

Unidad 9: Globalización

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar el proceso que ha causado cambios en los patrones de liquidación.
● Puedo analizar cómo la globalización afecta la conectividad, el nivel de vida, las pandemias y la pérdida de la cultura 

local.
● Puedo analizar la implicación de la globalización en los patrones comerciales.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las causas y los efectos de la globalización?
● ¿Por qué aumenta o disminuye la globalización la probabilidad de una pandemia de salud?
● ¿Por qué la globalización lleva a la pérdida de la cultura local?

Vocabulario Académico Clave
● Globalización - el aumento de la conexión, la comunicación y la dependencia entre las personas, los países y las 

empresas
● Pandemia - una enfermedad que se está propagando entre los seres humanos en todo el        mundo
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Unidad 9: Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo describir las causas y características de la Primera Guerra Mundial.
● Puedo explicar el impacto político y económico del Tratado de Versalles.
● Puedo explicar las causas y efectos de la Revolución Rusa. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo tuvo un impacto la tecnología en la Primera Guerra Mundial?
● ¿Cuáles fueron las causas y efectos de la Revolución Rusa?

Vocabulario Académico Clave
● Militarismo- un aumento en el gasto militar y en el tamaño del ejército y la marina de un país.

Unidad 10: La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo explicar las causas de la Gran Depresión y cómo respondieron los gobiernos a ella.
● Puedo explicar las principales causas y eventos de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el Holocausto.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo tuvo un impacto la Gran Depresión en el surgimiento de los gobiernos totalitarios?
● ¿Cuáles fueron los efectos de la Segunda Guerra Mundial?

Vocabulario Académico Clave
● Fascismo - una dictadura en la que el gobierno controla la economía y la disidencia no está permitido

Unidad 11: La Guerra Fría y la descolonización
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo explicar los principales acontecimientos de la Guerra Fría, incluyendo las guerras de Corea y Vietnam.
● Puedo explicar por qué las economías comunistas colapsaron en competencia con las economías de libre 

mercado

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué factores dieron lugar al final de la Guerra Fría?

Vocabulario Académico Clave
● Descolonización- el proceso por el cual las colonias ganaron su independencia

Unidad 12: Desafíos en nuestro mundo
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo describir los efectos económicos de la globalización.
● Puedo explicar el impacto del terrorismo y la respuesta de los Estados Unidos y otras naciones a él.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las fuentes de conflicto entre las naciones contemporáneas?

Vocabulario Académico Clave
● Refugiado- una persona que se ha visto obligada a abandonar su país para escapar de la guerra o la 
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Unidad 9: 1970 y 1980

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir el impacto de los presidentes de los años 70 y 80 en la política interna y exterior.
● Puedo describir la participación en Oriente Medio, incluido su apoyo a Israel y la crisis de rehenes en Irán.
● Puedo explicar las cuestiones sociales durante las décadas de 1970 y 1980, incluida la epidemia del SIDA y la 

guerra contra las drogas.
● Puedo identificar las acciones y resultados asociados con las políticas gubernamentales destinadas a crear 

oportunidades económicas.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo afectó el Escándalo Watergate la actitud de los estadounidenses hacia el gobierno?
● ¿Cuáles fueron las exitosas políticas exteriores e internas de los presidentes de los años 70 y 80?
● ¿Cómo mejoraron las vidas de los estadounidenses las innovaciones tecnológicas de la industria aeroespacial?
● ¿Qué acciones emprendió el gobierno de los EE.UU. para proteger el medio ambiente?

Vocabulario Académico Clave
● Desregulación - la eliminación de las restricciones gubernamentales a las empresas para promover el crecimiento 

económico
● Ambientalismo - el movimiento para promover la protección del medio ambiente que fue una respuesta a varios 

desastres en los años 1960 y 1970
● Estanflación - cuando la economía está experimentando tanto una inflación creciente como un alto desempleo

Unit 10: Modern Era

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y la Guerra contra el Terror.
● Puedo identificar diferentes puntos de vista sobre temas sociales y políticos importantes actuales, como la 

inmigración y la atención de la salud.
● Puedo explicar las cuestiones constitucionales planteadas por los cambios en las políticas del gobierno federal 

después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
● Puedo analizar el impacto de los factores geográficos físicos y humanos en los efectos del huracán Katrina en 

2005.
● Puedo explicar la importancia de las elecciones presidenciales de 2008.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo afectaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las políticas exteriores e internas de los Estados 

Unidos?
● ¿Cómo han afectado los tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), la economía y la política de los Estados Unidos?
● ¿Por qué se ha extendido la cultura estadounidense por todo el mundo?
● ¿Cómo continúan las organizaciones políticas promoviendo los derechos civiles de los grupos subrepresentados 

en los Estados Unidos?

Vocabulario Académico Clave
● Acuerdo de libre comercio - un tratado entre países para reducir o eliminar los obstáculos al comercio 

internacional como contingentes y aranceles
● Proceso de destitución (impeachment) - acusar a un funcionario público de un delito o mala conducta
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Unidad 4: Las tres ramas del gobierno (poderes del Estado)

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar la estructura y las funciones de las tres ramas del gobierno.
● Puedo explicar cómo la Constitución crea controles y equilibrios entre las tres ramas del gobierno.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se estructura cada una de las tres ramas del gobierno?
● ¿Cuáles son las funciones de cada una de las tres ramas del gobierno?
● ¿Cuáles son ejemplos de formas en que cada rama del gobierno verifica y equilibra el poder de las otras 

ramas?

Vocabulario Académico Clave
● Controles y equilibrios- cada rama del gobierno puede limitar el poder de las otras ramas.

Unit 5: Political Participation and Elections

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar cómo los cambios de población afectan los patrones de votación.
● Puedo explicar las diferentes formas de presentar cargos públicos, incluyendo el proceso de elecciones 

presidenciales.
● Puedo describir el papel de los partidos políticos y su papel en las elecciones.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se crean los distritos políticos?
● ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos, los grupos de interés y los medios de comunicación en el 

proceso político?

Vocabulario Académico Clave
● Grupo de interés - un grupo de personas que intenta influir en la política sobre un tema específico

Unidad 6: Participación Cívica

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir cómo los individuos pueden influir en el proceso político.
● Puedo explicar las responsabilidades, deberes y obligaciones de la ciudadanía.
● Puedo analizar cómo las decisiones específicas de la Corte Suprema han impactado a diferentes grupos 

raciales, étnicos y religiosos.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las formas efectivas de que un individuo afecte el proceso político e influya en la política?
● ¿Cuáles son las responsabilidades y deberes de los ciudadanos en los Estados Unidos?
● ¿Qué cambios políticos históricos y recientes han provocado las acciones de los ciudadanos individuales?

Vocabulario Académico Clave
● Deberes y responsabilidades cívicas- expectativas para todas las personas en una sociedad.
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Unit 4: Monetary and Fiscal Policy
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir las funciones del dinero.
● Puedo explicar la estructura del Sistema de la Reserva Federal.
● Puedo explicar cómo el Sistema de la Reserva Federal puede afectar el suministro de dinero de los Estados 

Unidos.
● Puedo analizar cómo las decisiones de política fiscal afectan a la economía.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo puede la Ley de la Reserva Federal estabilizar la economía?
● ¿Por qué los cambios en las tasas impositivas y el gasto público afectan la economía?

Vocabulario Académico Clave
● Política monetaria - acciones de la Reserva Federal para ampliar o reducir la oferta de dinero para estabilizar la 

economía
● Política fiscal - uso del gasto público y las tasas impositivas para influir en la economía

Unidad 5: Decisiones financieras personales
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo explicar cómo las funciones de las instituciones financieras como los bancos y las cooperativas de crédito 
afectan a los hogares y las empresas.

● Puedo explicar cómo iniciar un programa de ahorros y cómo mantener una cuenta de cheques.
● Puedo explicar maneras de evitar y limitar la deuda de la tarjeta de crédito.
● Puedo evaluar los costos y beneficios de alquilar una casa en comparación con la compra de una casa.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo pueden las personas utilizar instituciones financieras como bancos y sindicatos de créditos para su 

beneficio?
● ¿Cuáles son algunas de las acciones que las personas pueden tomar para garantizar la salud financiera personal?

Vocabulario Académico Clave
● Instituciones financieras- una empresa que se ocupa de las transacciones monetarias y financieras como tener 

cuentas de ahorro y proporcionar préstamos. Los bancos y las cooperativas de crédito son dos ejemplos.

Unit 6: College Readiness in Economics
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus inglés).
● Puedo investigar y evaluar oportunidades de becas.
● Puedo comparar diferentes opciones de préstamos estudiantiles.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo pueden los estudiantes asegurarse de que son elegibles para la ayuda financiera para la universidad.
● ¿Cuáles son los costos y beneficios de las diferentes opciones de pago de la educación postsecundaria?

Vocabulario Académico Clave
● FAFSA- el formulario que los estudiantes deben completar para ser elegibles para recibir ayuda financiera para la 

universidad del gobierno federal
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