
Estudios sociales
Sexto Grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Sistemas físicos 

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar las características geográficas en regiones específicas. 
● Puedo proporcionar ejemplos de cómo los factores geográficos como la localización, las 

características físicas y la distribución de los recursos naturales influyen en las relaciones políticas en 
una región específica.

● Puedo describir el impacto del cambio climático en la población y el medio ambiente de una región 
específica.

● Puedo analizar las formas en que las personas se han adaptado a su entorno físico.
● Puedo identificar formas en que las personas han modificado el entorno físico, como la minería, la 

irrigación y la infraestructura de transporte.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se adaptan las personas a su entorno?
● ¿Cuáles son las consecuencias de la modificación humana del medio ambiente?
● ¿Cómo influye la geografía a la forma en que las personas viven?

Vocabulario Académico Clave
● Geografía- el estudio de los lugares y las relaciones entre las personas y sus entornos. 

Región- un área de tierra que comparte una característica común
Clima- las mediciones promedio de temperatura, viento, humedad, y precipitación n un lugar en el 
transcurso de los años.

Unidad 2: El mundo en términos espaciales

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo definir la colonización, la inmigración y el comercio. 
● Puedo explicar cómo la colonización, la inmigración y el comercio han afectado a las sociedades 

contemporáneas.
● Puedo identificar las condiciones de las sociedades contemporáneas para mostrar las relaciones con 

conflictos pasados.
● Puedo evaluar las relaciones entre conflictos pasados y las condiciones actuales.
● Puedo describir las contribuciones sociales, políticas, económicas y culturales de individuos y grupos 

en diversas sociedades, pasadas y presentes.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo influye el contacto europeo y la colonización en las regiones contemporáneas del mundo?
● ¿Qué causa los conflictos entre los pueblos indígenas y los gobiernos?
● ¿Cuáles son los costos y beneficios de vivir en entornos urbanos y rurales?

¿Cómo han contribuido los individuos a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales en las 
sociedades?

Vocabulario Académico Clave
● Colonización- cuando un país toma el control de otro país o región, estableciendo un 

establecimiento, o parte permanente de la colonia
● Inmigración- el proceso de mudarse a un nuevo país con planes de vivir allí permanentemente. 
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje de su hijo en el hogar.


