
Estudios sociales
Cuarto grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: La Geografía de Tejas

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar, localizar y describir las regiones físicas de Tejas.
● Puedo explicar los factores geográficos que influyen en donde la gente vive en Tejas.
● Puedo explicar por qué la gente se ha adaptado y modificado el medio ambiente en Tejas tanto en el 

pasado como en el presente.
● Puedo comparar las consecuencias positivas y negativas de la modificación humana del medio 

ambiente en Tejas.
● Puedo identificar cómo las personas en las diferentes regiones de Tejas se han ganado la vida tanto 

en el pasado como en el presente.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son los nombres y características geográficas de las cuatro regiones de Tejas?
● ¿Cómo se han adaptado y modificado las personas al medio ambiente en Tejas tanto en el pasado 

como en el presente?
● ¿Cuáles son las consecuencias de la modificación humana del medio ambiente en Tejas?
● ¿Qué factores geográficos influyen en la distribución de la población en Tejas?

Vocabulario Académico Clave
● Región- un área de la tierra que tiene características comunes
● Adaptar- cambiar el comportamiento de nuestro modo para que sea más fácil vivir en un entorno
● Modificar- realizar cambios 

Unidad 2: Ciudadanía de Tejas

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar la importancia de la Constitución de Tejas.
● Puedo describir las funciones básicas de las tres ramas del gobierno de Tejas.
● Puedo explicar la importancia de la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados 

Unidos y la Carta de Derechos.
● Puedo explicar cómo las personas pueden practicar la participación cívica a nivel local y estatal.
● Puedo identificar líderes en los gobiernos locales, estatales y el gobierno nacional.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué son importantes la Declaración de Independencia de Tejas y la Constitución de Tejas?
● ¿Por qué son importantes la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y 

la Carta de Derechos de los Estados Unidos?
● ¿Cuál es el propósito de cada una de las tres ramas del gobierno de Tejas?
● ¿Cómo pueden las personas practicar la participación cívica a nivel local y estatal?

Vocabulario Académico Clave
● Constitución- un conjunto escrito de reglas para el gobierno de un país o estado
● Legislatura- la rama del gobierno que hace leyes
● Ejecutivo- la rama del gobierno que hace cumplir la ley
● Judicial- la rama del gobierno que aplica la ley

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje de su hijo en el hogar.
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