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Estimados Padres o Tutores, 

El contenido del curso AP de historia del mundo está estructurada alrededor de la investigación 

de seis temas del curso y 19 conceptos clave en seis periodos cronológicos, de aproximadamente 

8000 B.C.E. al presente. El curso de la historia del mundo AP desarrolla la capacidad y 

habilidad de los estudiantes para pensar y razonar de una manera más profunda, más sistemática, 

preparándolos mejor para cursos posteriores. Este curso utilizará un libro de texto de nivel 

universitario y lecturas suplementarias, documentos, ensayos y libros sobre temas y asuntos 

específicos.   

Las habilidades, temas del curso, periodización y conceptos clave siguen el marco curricular de 

Avanzado: 

TEMA 1: HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE 

TEMA 2: DESARROLLO CULTURLA E INTEREACCIONES 

TEMA 3: GOVERNANZA 

TEMA 4: SISTEMAS ECONOMICOS  

TEMA 5: INTERACCIONES SOCIALES Y ORGANIZACIÓN  

TEMA 6: TECNOLOGIA e INOVACION   

Los temas y conceptos clave tienen por propósito proporcionar conocimientos fundamentales 

para el trabajo futuro del curso de nivel universitario en la historia. Tiempo adicional se requiere 

por parte de los estudiantes de AP para la preparación de clase, lectura en su propio tiempo y 

terminación de tareas. Cursos AP proporcionan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 

equivalente a la obtenida en cursos introductorios en la universidad. Se espera que los 

estudiantes que toman el curso de Historia Mundial AP tomen el examen de colocación avanzada 

en la primavera. 

Resumen de las Primeras 6 Semanas 

Durante las primeras 6 semanas los estudiantes se involucraran en el trabajo de curso sobre las 

siguientes unidades de estudio: 

Unidad 1: Fundamentos Históricos  

La unidad de Fundamentos Históricos se centra principalmente en la Revolución Agrícola y el 

surgimiento de civilizaciones sedentarias. Además, una introducción a los sistemas de creencias 
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mundiales y su papel en el gobierno. Por último, el crecimiento de imperios como Roma, Han 

China y los Abasíes.  

Unidad 2: Tapiz Global  

La formación y el desarrollo del estado demostraron continuidad, innovación y diversidad en 

varias regiones. A medida que el Califato Abasí se fragmentó, surgieron nuevas entidades 

políticas islámicas, la mayoría de las cuales estaban dominadas por los pueblos turcos. Los 

imperios y los estados de Afro-Eurasia y las Américas demostraron continuidad, innovación y 

diversidad en el siglo XIII. Esto incluyó la dinastía Song de China, que utilizó métodos 

tradicionales de confucianismo y una burocracia imperial para mantener y justificar su gobierno. 

Además de los nuevos estados hindúes y budistas que surgieron en el sur y sudeste de Asia y en 

las Américas. En Afro-Eurasia, los sistemas estatales demostraron continuidad, innovación y 

diversidad, y se expandieron en alcance y magnitud.  

Semana de Celebración de la Libertad (Septiembre 16 – 20) 

Evaluación Estudiantil 

A lo largo de las  primeras seis semanas  del período de calificaciones, el conocimiento 

estudiantil y el entendimiento se evaluaran en una variedad de maneras, como:   

• Thinking Maps y organizadores gráficos  

• Discusiones en grupos de colaboración pequeños y grandes (Paideia, socrático)  

• Análisis de Documentos de Fuentes Primarias y Secundarias (historiografía)  

• Análisis de Causación y Periodización  

• Comparación y Contextualización  

• Audición crítica y apuntes / resumen  

• Interrogatorio analítico  

• Argumentación histórica (como fundación hacia DBQ & FRQ trabajos de escritura)  

• Síntesis e interpretación histórica (historia del revisionista)  

• Correlación mental – conciencia geográfica  

• Evaluaciones formativas y Sumarias  

• Desarrollo de la tesis  

• Preguntas de la respuesta cortas  

• Ensayos Comparativos   

• Proyectos basados en la investigación/proyectos 

 

Por favor no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o preocupación en cuanto a su 

estudiante. Estamos emocionados de poder trabajar con usted y su hijo para asegurar su éxito académico.  

  

Respetuosamente,  
 

Profesores de Historia Mundial Avanzada 

 


