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Estimados Padres/Tutores: 

 

En el cuarto grado, los estudiantes examinan la historia de Texas desde sus inicios hasta el presente 

dentro del contexto de las influencias de América del Norte. El contenido histórico se centra en la 

historia de Texas, incluida la Revolución de Texas, el establecimiento de la República de Texas y 

la posterior anexión a los Estados Unidos. Los estudiantes discuten temas, eventos e individuos 

importantes de los siglos XIX, XX y XXI. Los estudiantes realizan un estudio exhaustivo de las 

regiones de Texas que resultan de la actividad humana y de las características físicas. 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 indígenas estadounidenses en 

Texas cumplieron con sus necesidades económicas básicas. Los estudiantes identifican las 

motivaciones para la exploración y colonización europeas y las razones para el establecimiento de 

asentamientos y misiones españoles. Los estudiantes explican cómo se gobernaron los indígenas 

estadounidenses e identifican las características de los gobiernos coloniales españoles y mexicanos 

en Texas. Los estudiantes recitan y explican el significado del Juramento 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 usan habilidades de pensamiento crítico para identificar relaciones de causa y efecto, 

comparar y contrastar y hacer generalizaciones y predicciones. 

 

Cubriremos las siguientes unidades en las terceras nueve semanas: 

 

Unidad 4: Revolución, República y Estadidad 

En esta unidad, los estudiantes considerarán los factores que provocaron disturbios entre los 

colonos en Texas y examinarán las causas y los resultados del conflicto que fue la Revolución de 

Texas. Además, los estudiantes estudiarán la fundación de la República de Texas y los eventos que 

llevaron a la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. Los choques de estas culturas 

conducirán al conflicto. Los estudiantes analizarán los eventos que llevaron a la anexión de Texas 

por parte de Estados Unidos. Los choques de estas culturas conducirán al conflicto. 

 

Unidad 5: Desarrollo de un gobierno de Texas 

En esta unidad, los estudiantes se enfocan en los documentos de fundación, símbolos patrióticos, 

costumbres y privilegios asociados con la República Americana. Esta unidad está diseñada para 

respaldar la instrucción requerida como parte del Día de la Constitución de EE. UU. Y la Semana 

de Celebración de la Libertad de Texas. 

  

Esta unidad también enseña a los estudiantes sobre las diversas etapas del proceso electoral, los 

anima a pensar críticamente sobre las habilidades necesarias para ser un buen funcionario electo e 

informa a los estudiantes sobre la importancia de votar en una democracia. Los estudiantes 

entienden que una república constitucional es una forma representativa de gobierno cuyos 
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representantes derivan su autoridad del consentimiento de los gobernados, sirven por un mandato 

establecido y juran defender la constitución. 

 

A lo largo del período de calificaciones de las terceras nueve semanas, el conocimiento y la 

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

 

●  Interactuar con vocabulario académico 

●  Mapas de pensamiento / organizadores gráficos 

●  Resumiendo 

●  Uso de mapas 

●  Marcar el texto 

●  Aprendizaje colaborativo 

●  Análisis de fuentes primarias y secundarias 

●  Escrituras rápidas 

●  Emparejar / Compartir 

●  Tutoría entre compañeros 

●  Identificación de sesgos en la historia 

●  Hacer conexiones con eventos históricos futuros y situaciones presentes. 

●  Evaluaciones formativas y sumativas 

●  Comparta los iniciadores de oraciones de lápiz 

●  Iniciadores de historias 

●  My StorySpark electrónico / en papel 

●  Escritura de respuesta 

●  Respuesta a preguntas abiertas 

●  Entradas de diario 

● Entrada de diario 

● Descripciones de eventos de la línea de tiempo 

 

No dude en comunicarse 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 Estudios Sociales de 4° Grado 


