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Estimado Padre/Tutor, 

En el grado 7, los estudiantes estudian la historia de Texas desde los primeros tiempos hasta la 
actualidad. El contenido se presenta con más profundidad y amplitud que en el grado 4. Los 
estudiantes examinan todo el alcance de la historia de Texas, incluyendo Natural Texas y su 
gente; Edad de contacto; Colonial Española; Nacional Mexicano; Revolución y República; 
Estadidad temprana; Texas en la Guerra Civil y la Reconstrucción; Algodón, ganado y 
ferrocarriles; Edad del Petróleo; Texas en la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial; 
Derechos Civiles y Conservadurismo; y eras contemporánea de Texas. El enfoque en cada época 
se centra en individuos clave, eventos y problemas y su impacto. Los estudiantes identifican 
regiones de Texas y la distribución de la población dentro y entre las regiones y explican los 
factores que hicieron que Texas cambiara de una sociedad agraria a una sociedad urbana. Los 
estudiantes describen la estructura y las funciones de los gobiernos municipales, del condado y 
estatales, explican la influencia de la Constitución de los Estados Unidos en la Constitución de 
Texas y examinan los derechos y responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los estudiantes 
utilizan fuentes primarias y secundarias para examinar los ricos y diversos orígenes culturales 
de Texas mientras identifican a los diferentes grupos raciales y étnicos que se establecieron en 
Texas para construir una república y luego un estado. Los estudiantes analizan el impacto de los 
descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de Texas en 
diversas industrias como la agricultura, la energía, la medicina, la informática y la aeroespacial. 
Los estudiantes utilizan fuentes primarias y secundarias para adquirir información sobre Texas. 

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

Unidad 19: Primera Guerra Mundial y Gran Depresión 

Esta unidad se centra en el papel de Texas en la Primera Guerra Mundial y la prosperidad de la 

década de 1920 que condujo a la Gran Depresión.  Los estudiantes examinarán cómo la Primera 

Guerra Mundial cambió el papel de los Estados Unidos (y Texas) a nivel mundial, y la Gran 

Depresión cambió el papel del gobierno en la economía de los Estados Unidos (y Texas). 

Unidad 20: Segunda Guerra Mundial 

Esta unidad examina la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas en Texas. 
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Unidad 21: Siglos de 20/21 

Esta unidad utiliza el concepto de cambio a lo largo del tiempo para estudiar los principales 

eventos políticos, sociales y económicos desde mediados de la década de 1900 hasta la 

actualidad en Texas. 

 

A lo largo del 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 

• Marcar el texto 

• Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

• Analizar fuentes primarias y secundarias 

• Realizar conexiones entre diferentes grupos 

• Pareja/Compartir 

• Tutoría entre pares 

• Identificar sesgo en la historia 

• Evaluaciones formativas y sumativas 
 

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

respecto a su estudiante. 

 

Respetuosamente, 

Maestros de Historia de Texas de Grado 7 

 

 

 

 


