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Estimado Padre o Tutor, 

Gobierno de los Estados Unidos y Política AP dará a los estudiantes una perspectiva analítica 

sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos. Este curso incluye tanto el estudio de los 

conceptos generales utilizados para interpretar el gobierno y la política de los Estados Unidos 

como el análisis de ejemplos específicos. También requiere familiaridad con las diversas 

instituciones, grupos, creencias e ideas que constituyen el gobierno y la política de los Estados 

Unidos. Los estudiantes deben familiarizarse con la variedad de perspectivas teóricas y 

explicaciones para los comportamientos y resultados varios, temas generalmente cubiertos en 

todos los cursos universitarios. 

Este curso utilizará un libro de texto de nivel universitario y lecturas suplementarias, 

documentos, ensayos y libros sobre temas y temas específicos.   

Se requiere tiempo adicional por parte de los estudiantes de A P para la preparación de la 

clase, la lectura externa y la finalización de las tareas. Los cursos AP proporcionan a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje equivalente a la obtenida en la mayoría de los 

cursos introductorios universitarios. Se espera que los estudiantes que toman el examen de 

U.S. Government and Politics AP en la primavera. 

 

Terceras Seis Semanas - Visión general 

Unidad 4: Ideologías y creencias políticas estadounidenses 

Las creencias políticas estadounidenses se configuran mediante la fundación de ideales, valores 

fundamentales, instituciones de vinculación (por ejemplo, elecciones, partidos políticos, grupos 

de interés y los medios de comunicación en todas sus formas), y la evolución demográfica de 

los ciudadanos. Estas creencias sobre el gobierno, la política y el papel del individuo en el 

sistema político influyen en la creación de políticas públicas.  

Unidad 5: Participación política 

El gobierno se logra directamente a través de la participación ciudadana e indirectamente a 

través de instituciones (por ejemplo, partidos políticos, grupos de interés y medios de 

comunicación de masas) que informan, organizan y movilizan apoyo para influir en el gobierno 

y la política, lo que resulta en muchos lugares para la influencia ciudadana en la formulación de 

políticas. 
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Hacer la conexión cívica 

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una investigación de ciencias políticas o 

un proyecto de civismo aplicado vinculado al marco del curso AP gobierno y política de los 

Estados Unidos que culmina en una presentación de los hallazgos. El proyecto puede involucrar 

la participación de los estudiantes en oportunidades de aprendizaje de servicios no programas 

de pasantías basados en el gobierno o una elección de una lista aprobada por el maestro de 

ideas de proyectos de investigación. Si bien el proyecto no forma parte de la calificación del 

Examen AP, sí brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en una actividad sostenida y del 

mundo real que profundizará su comprensión del contenido del curso y les ayudará a desarrollar 

las prácticas disciplinarias que se evalúan en el examen. 

A lo largo de las terceras seis semanas, el período de calificación, el conocimiento de los 

estudiantes y el desarrollo se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

• Mapas de pensamiento y organizadores gráficos 

• Debates colaborativos en grupos pequeños y grandes 

• Análisis de documentos de fuentes primarias y secundarias (Carta de Derechos) 

• Escucha crítica y toma denotas/de suma 

• Cuestionamiento crítico 

• Evaluaciones formativas y sumativas 

• Preguntas de respuesta gratuitas publicadas 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con 

respecto a su estudiante. Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito 

académico. 

 

Respetuosamente, 

Maestros del Gobierno AP 


