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Estimado Padre/Tutor, 

      

La clase de Historia Mundial es un estudio sobre la historia de la humanidad. Debido a la magnitud 

de la historia mundial y las limitaciones de tiempo del año escolar, el alcance de este curso se 

enfoca en conceptos y habilidades "esenciales" que pueden aplicarse a varias épocas, eventos y 

personas. El énfasis principal está en el estudio de personas, eventos y problemas importantes 

desde los primeros tiempos hasta el presente. Los puntos de referencia históricos tradicionales en 

la historia mundial se identifican a medida que los estudiantes analizan eventos y problemas 

importantes en la civilización occidental, así como en civilizaciones en otras partes del mundo. 

Los estudiantes evalúan las causas y los efectos del imperialismo político y económico y de las 

grandes revoluciones políticas desde el siglo XVII. Los estudiantes examinan el impacto de los 

factores geográficos en los principales eventos históricos e identifican los orígenes históricos de 

los sistemas económicos contemporáneos. Los estudiantes analizan el proceso por el cual los 

gobiernos constitucionales evolucionaron, así como las ideas de documentos históricos que 

influyeron en ese proceso. Los estudiantes trazan el desarrollo histórico de conceptos legales y 

políticos importantes. Los estudiantes examinan la historia y el impacto de la culminación religiosa 

y filosófica más importante del contenido y los conceptos cívicos y gubernamentales. Los 

estudiantes aprenden ideas políticas importantes y formas de gobierno en la historia. Un enfoque 

importante del curso está en la Constitución de los EE. UU., Sus principios e ideas subyacentes y 

la forma de gobierno que creó. Los estudiantes analizan los principales conceptos de 

republicanismo, federalismo, controles y equilibrios, separación de poderes, soberanía popular y 

derechos individuales y comparan el sistema de gobierno de los Estados Unidos con otros sistemas 

políticos. Los estudiantes identifican el papel del gobierno en el sistema de libre empresa de los 

Estados Unidos y examinan la importancia estratégica de los lugares para los Estados Unidos. Los 

estudiantes analizan el impacto de las personas, los partidos políticos, los grupos de interés y los 

medios de comunicación en el sistema político estadounidense, evalúan la importancia de la 

participación individual voluntaria en una república constitucional y analizan los derechos 

garantizados por la Constitución de los Estados Unidos. Los estudiantes examinan la relación entre 

las políticas gubernamentales y la cultura de los Estados Unidos. Los estudiantes identifican 

ejemplos de políticas gubernamentales que fomentan la investigación científica y usan habilidades 

de pensamiento crítico para crear un producto sobre un tema gubernamental contemporáneo. 

 

Durante las primeras seis semanas del periodo de calificaciones, los estudiantes se involucraran 

en las siguientes unidades de estudio:  
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Unidad 1: Interpretando Información Histórica   

La historia es sobre las condiciones y eventos que ocurrieron en el pasado. Esta unidad permitirá 

que los estudiantes utilicen diferentes mapas, documentos, y escritos para poder entender mejor 

la Historia. 
 

Unidad 2: Civilizaciones de los Valle de los Ríos  

Utilizando el concepto de cambio a lo largo del tiempo, esta unidad de dos partes explora las 

sociedades emergentes en los valles de los ríos de todo el mundo. 

Celebración de la Libertad tendrá lugar durante las primeras 6 semanas y los estudiantes 

estarán expuestos a la intención, el significado y la importancia de la Declaración de 

Independencia y la Constitución, incluyendo la Declaración de Derechos, en sus contextos 

históricos. 

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

comprensión de los estudiantes se evaluarán de varias maneras, como:   

● Thinking Maps y Organizadores Gráficos 

● Discusiones Colaborativas en Grupos Grandes y Pequeños (Socratic) 

● Análisis de Documentos de Fuentes Primarias y Secundarias (Historiography) 

● Análisis de of Causación y Periodización 

● Comparación y Contextualización 

● Audición Critica y Toma de Notas/ Resumir 

● Cuestionamiento Critico  

● Argumentación Histórica 

● Síntesis e Interpretación Histórica  

● Mapas Mentales – conciencia geográfica 

● Evaluaciones Formativas y Sumativas  

Por favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su 

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

académico.     

      

      

Con todo respeto, 

      

Profesores de la Historia Mundial  

 


