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Estimado Padre o Tutor, 

La sociología, un curso electivo, es un estudio introductorio sobre el comportamiento social y la 
organización de la sociedad humana. Este curso describirá el desarrollo del campo como una 
ciencia social mediante la identificación de métodos y estrategias de investigación que 
conduzcan a una comprensión de cómo el individuo se relaciona con la sociedad y el mundo en 
constante cambio. Los estudiantes también aprenderán la importancia y el papel de la cultura, 
la estructura social, la socialización y el cambio social en la sociedad actual. 
 

Durante este período de calificación de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo 
del curso durante las siguientes unidades de estudio: 

 

Unidad 8: Estructura social y sociedad 

Esta unidad explica cómo una sociedad estructurada afecta las relaciones sociales dentro de esa 
sociedad, cómo se organiza, cómo las personas influyen en la sociedad, los estados y roles, y la 
evolución de las sociedades. 

 

Unidad 9: Desviación y Control Social 
Esta sección se centra en la desviación, cómo es una violación de las normas sociales, los costos 
y beneficios de la desviación, las identidades desviadas, la medición del crimen y el sistema de 
justicia penal. 

 

Unidad 10: Cambio social y comportamiento colectivo 

Esta unidad aborda cómo el cambio social puede ser llevado a cabo por personas organizadas 
en movimiento social. Incluye lo que influye en el comportamiento colectivo, los factores que 
influyen en el cambio social, así como las causas y consecuencias del cambio social. 

 

Revisión final y exámenes  
A lo largo de este período de calificación de seis semanas, el conocimiento y la comprensión de 

los estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

● Interactuar con el vocabulario académico 

● Thinking Maps/Graphic Organizers 

● Notas de Cornell 
● Marcar el texto 
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● Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

● Analizar fuentes primarias y secundarias 

● Analizar preguntas de evaluación 

● Creación/Interpretación de gráficos, mapas y gráficos 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

● Escrituras rápidas 

● Realizar conexiones entre diferentes grupos 

● Pareja/Compartir 
● Uso de stems para escribir 
● Tutoría entre pares 

● Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Interpretación de mapas de las regiones del mundo 

      

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 de Sociología 

 


