
Estudios sociales
Quinto grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Geografía
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir las regiones políticas y económicas de los Estados Unidos que resultan de patrones de 

actividad humana.
● Puedo identificar y describir los patrones de establecimiento como rural, urbano y suburbano. 
● Puedo explicar las características geográficas que influyen en los patrones de establecimiento y la 

distribución de la población en los Estados Unidos. 
● Puedo analizar los factores geográficos que influyen en la localización de las cinco áreas urbanas más 

grandes de los Estados Unidos y explicar su distribución. 
● Puedo analizar las consecuencias positivas y negativas de la modificación humana del medio ambiente 

en los Estados Unidos. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué regiones de los Estados Unidos comparten características geográficas físicas comunes? 
● ¿Qué características geográficas influyen en dónde viven las personas y dónde no viven las personas? 
● ¿Cuáles son algunas consecuencias positivas y negativas de la modificación humana del medio 

ambiente en los Estados Unidos? 
● ¿Cómo contribuye la actividad humana a las regiones políticas y económicas de los Estados Unidos? 

Vocabulario Académico Clave
● Región- un área de tierra que se unifica por una característica común
● Distribución de la población- el patrón donde viven las personas
● Factores geográficos- condiciones físicas y humanas que afectan los ambientes de lugares y regiones
● Patrones de establecimiento- el arreglo físico que se ve mirando dónde viven las personas

Unidad 2: América Colonial
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo explicar cuándo, dónde y por qué grupos de personas exploraron, colonizaron y se establecieron 

en los Estados Unidos, incluyendo la búsqueda de la libertad religiosa y el beneficio económico.
● Puedo identificar el desarrollo del sistema de libre empresa en América colonial y los Estados Unidos. 
● Puedo explicar los patrones económicos de las primeras colonias europeas. 
● Puedo comparar los sistemas de gobierno de los primeros colonos europeos, incluyendo el gobierno 

representativo y la monarquía. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué la gente vino a colonizar las Américas? 
● ¿Qué áreas de las Américas fueron reclamadas por Francia, Inglaterra y España?
● ¿Cómo ganaba dinero la gente de las colonias? 
● ¿En qué se diferencia el gobierno representativo de una monarquía? 

Vocabulario Académico Clave
● Sistema de libre empresa- sistema económico caracterizado por la libertad de los consumidores y 

productores
● Colonia- un establecimiento gobernado por un país lejano
● Libertad religiosa- capacidad de practicar sus creencias sin castigo
● Patrón económico- la forma en que se producen y consumen los bienes y los servicios 
● Gobierno representativo- sistema político en donde las políticas son creadas por representantes 

seleccionados por la población

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