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Estimado Padre/Tutor, 

 

En el quinto grado, los estudiantes examinan la historia de los Estados Unidos desde 1565 hasta 

el presente. El contenido histórico incluye el período colonial, la Revolución Americana, el 

establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la identidad estadounidense, la 

expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la 

industrialización, y los siglos XX y XXI. Los estudiantes estudian una variedad de regiones en 

los Estados Unidos que resultan de las características físicas y la actividad humana e identifican 

cómo las personas se adaptan y modifican el medio ambiente. Los estudiantes explican las 

características y beneficios del sistema de libre empresa y describen las actividades económicas 

en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las raíces del gobierno representativo en esta 

nación, así como las ideas importantes en la Declaración de Independencia y la Constitución de 

los Estados Unidos. Los estudiantes estudian los derechos fundamentales garantizados en la 

Declaración de Derechos. Los estudiantes examinan la importancia del liderazgo efectivo en una 

república constitucional e identifican líderes importantes en el gobierno nacional. Los estudiantes 

recitan y explican el significado del Juramento a la Bandera de los Estados Unidos. Los 

estudiantes describen el impacto cultural de varios grupos raciales, étnicos y religiosos en la 

nación e identifican los logros de individuos notables en los campos de la ciencia y la tecnología. 

Los estudiantes explican los símbolos, tradiciones y puntos de referencia que representan las 

creencias y principios estadounidenses. Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico 

para secuenciar, categorizar y resumir información y para sacar inferencias y conclusiones. El 

contenido del octavo grado se basa en el del quinto grado, pero proporciona más profundidad y 

amplitud. 

 

Cubriremos las siguientes unidades las cuartas nueve semanas: 

 

Unidad 6: Estados Unidos en el siglo XX 

En esta unidad, los estudiantes examinan un período de cambio en los Estados Unidos a 

principios del siglo XX caracterizado por el crecimiento de la población, la urbanización, la 

guerra, la inmigración y las razones económicas detrás de la industrialización. Los estudiantes 

también examinarán la expansión económica de los locos años veinte y el colapso de la Gran 

Depresión y considerarán cómo la Segunda Guerra Mundial cambió significativamente la vida en 

los Estados Unidos y el mundo. 

 

Unidad 7: Estados Unidos en el siglo XXI 

En esta unidad, los estudiantes examinarán los principales eventos y acciones militares del 

período de la Guerra Fría desde la década de 1940 hasta la de 1980, incluidos los problemas del 

comunismo frente a la democracia. En esta unidad, los estudiantes examinan los problemas de 

los derechos emergentes para las minorías y los líderes y eventos críticos del movimiento 

moderno de derechos civiles del siglo XX. En esta unidad, los estudiantes examinan el desarrollo 
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de la posguerra de los Estados Unidos y los factores económicos, sociales y políticos que 

influyen en la dirección de ese desarrollo. 

 

Unidad 8: Identidad estadounidense 

En esta unidad, los estudiantes comprenderán símbolos, costumbres, celebraciones y puntos de 

referencia importantes que representan las creencias y principios estadounidenses que 

contribuyen a nuestra identidad nacional. Explicarán los símbolos patrióticos, recitarán el 

estandarte con estrellas y explicarán el significado del juramento a la bandera. 

 

A lo largo del período de calificaciones de las cuartas 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 

●  Resumir documentos geográficos 

●  Uso de Maps 

●  Notas de Cornell 

●  Marcar el texto 

●  Aprendizaje colaborativo 

●  Analizar fuentes primarias y secundarias 

●  Escrituras rápidas 

●  Hacer conexiones 

●  Tutoría entre compañeros 

●  Conexión con eventos históricos futuros y situaciones actuales 

●  Evaluaciones formativas y sumativas 

●  Escrituras rápidas 

●  Analizar documentos geográficos 

●  Iniciadores de oraciones 

●  Iniciadores de historias 

●  Preguntas basadas en documentos 

●  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.  

 

Respetuosamente, 

Maestros de Estudios Sociales de 5° Grado 


