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Estimados Padres/Tutores, 
 

En el grado 4, los estudiantes examinan la historia de Texas desde los comienzos hasta el presente 
dentro del contexto de influencias de América del Norte. El contenido histórico se centra en la 
historia de Texas, incluyendo la Revolución de Texas, el establecimiento de la República deTexa, 
y la posterior anexión a los Estados Unidos. Los estudiantes discuten temas importantes, eventos 
e individuos de los siglos XIX, XX y XXI. Los estudiantes llevan a cabo un estudio exhaustivo de las 
regiones en Texas como resultado de la actividad humana y de la features física. La ubicación, 
distribución y patrones de actividades económicas y asentamientos en Texas mejoran aún más 
el concepto de regiones. Los estudiantes describen cómo los primeros indios americanos en 
Texas satisfacían sus necesidades económicas básicas. Los estudiantes identifican motivaciones 
para laexploración y colonización de Eur opean y razones para el establecimiento de 
asentamientos y misiones españolas. Los estudiantes explican cómo los indios americanos se 
gobernaron a sí mismos e identifican las características de los gobiernos coloniales y mexicanos 
españoles en Texas. Los estudiantes  recitan y explican el significado del Compromiso a la Bandera 
de Texas. Los estudiantes identifican las contribuciones de personas de varios grupos raciales, 
étnicos y religiosos a Texas y describen el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida en el 
estado. Los estudiantes usanhabilidades críticas de pensamiento crítico para identificar 
relaciones causa-efecto, comparar y contrastar, y hacer generalizaciones y predicciones. 
 

Cubriremos las siguientes unidades en las segundas nueve semanas: 
 

Unidad 3: La historia temprana de Texas 

En esta unidad, los estudiantes examinan los conceptos de cultura, exploración y asentamiento 
como se refleja en la historia temprana de Texas. Los estudiantes estudian la vida de grupos 
nativos americanos en Texas. 
Unidad 4: Exploración y colonización de Texas 

En esta unidad, los estudiantes estudiarán la vida de los exploradores y colonos europeos en 
Texas. Los puntos de enfoque incluirán la conversión de los nativos americanos al cristianismo y 
el objetivo de ganar fama y riquezas para ellos y sus países. Los estudiantes estudiarán a las 
personas de México, Estados Unidos y Europa que colonizaron Texas y trajeron consigo culturas 
ricas y variadas. 
 

Unidad 5: Revolución y la República de Texas 

En esta unidad, los estudiantes considerarán los factores que llevaron a disturbios entre los 
colonos en Texas, así como examinar las causas y resultados del conflicto que fue la Revolución 
de Texas. Además, los estudiantes estudiarán la fundación de la República de Texas y eventos 
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que conducen a la anexión de Texas por los Estados Unidos. Los enfrentamientos de estas 
culturas conducirán a conflictos. 
      

Unidad 6: El camino a la estadidad 

En esta unidad, los estudiantes analizarán los eventos que conducen a la anexión de Texas por 
los EstadosUnidos. Los enfrentamientos de estas culturas conducirán a conflictos. 
 
A lo largo del segundo período de calificación de nueve semanas, el conocimiento y la 

comprensión de los estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

● Interactuar con el vocabulario académico 

● Pensamiento Mapas/Gráficos oganizadores 

● Resumiendo 

● Uso de mapas 

● Marcar el texto 

● Aprendizaje colaborativo 

● Análisis de fuentes primarias y secundarias 

● Escrituras rápidas 

● Pareja/Compartir 

● Tutoría entre pares 

● Identificación del sesgo en la historia 

● Hacer conexiones con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

● Comparte los inicios de la sentencia Pen 

● Story Starters 

● My Storyspark  Electrónica/Papel 

● Escritura de respuesta 

● Respuesta a preguntas abiertas 

● La entradade hielo Journal 

● Entrada de diario 

● Descripciones de timeline-Event 

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, 

Profesores de Estudios Sociales de Grado 4 


