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Unidades 
Unidad 1 – Geografía de Texas 
Unidad 2 – La Vida de los Indios 

Americanos en Texas 

Unidad 3 – Exploración y Asentamiento 
Unidad 4 – Revolución, República y Estadidad 

Unidad 4 – Revolución, República y Estadidad 
Unidad 5 – Desarrollo de un gobierno de TX 

Unidad 6 – Guerra Civil y Reconstrucción en TX 

Unidad 7 – Texas del siglo XX 
Unidad 8 – Ciudadanía y Cultura de Texas 

Enfoques 
TEKS 

    

Enfoque 
del Tema 

Habilidades de Proceso 
1. Utilizar fuentes primarias y secundarias 

para adquirir información 
2. Analizar y organizar la información  
3. Interpretar mapas, gráficos y tabla 
4. Crear y expresar ideas basadas en 

la investigación 
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Contenido 
• Regiones de Texas; Regiones Indias 

Americanas 
• Ubicación y patrones de asentamiento 
• Las personas se adaptan y modifican su 

entorno 
• Leer e interpretar mapas 
• Ubicar lugares en el mapa de Texas 
• Accidentes Geográficos y Clima 
• Identificar y comparar las formas de 

vida de los grupos de indios 
americanos en TX 

 

Contenido 
• Explicar las razones y los efectos de la 

exploración europea 
• Identificar los logros y explicar el impacto de 

los exploradores 
• Explica cuándo, dónde y por qué los españoles 

se establecieron y abrieron misiones 
• Explicar el papel de TX en la Guerra de 

Independencia de México 
• Causas, eventos y efectos de la Revolución 

de TX 
• Contribuciones significativas de personas clave 

 

Contenido 
• Identificar líderes importantes para fundar 

República de Texas 
• Describir los éxitos/problemas de la Republica 
• Explicar los eventos que llevaron a la anexión 

de TEXAS a los EE. UU 
• Explicar la oferta y la demanda 
• Funciones básicas de 3 ramas del gobierno y 

sus líderes 
• Propósitos e importancia de los IMPUESTOS 

Declaración de Independencia y Constitución 
de TEXAS 

• Impacto de la Guerra Civil y la Reconstrucción 
en TX 

• Impacto de la industria ganadera y los 
ferrocarriles 
 

Contenido 
• Impacto de la Gran Depresión, Dust 

Bowl, Segunda Guerra Mundial en TX 
• Impacto de la industria del petróleo y el 

gas en TX 
• Impacto de los desarrollos de transporte 

y comunicación en la vida en TX 
• Inventores y científicos famosos 
• Responsabilidades ciudadanas 
• Significados de los símbolos y 

monumentos patrios 
• Orígenes de las celebraciones estatales 
• Aportes de artistas 

Tema de Pregunta Abierta: 
Nombre y describa una de las cuatro 
regiones de Texas, incluidas las 
características del terreno, las ciudades 
populares y la ubicación geográfica. 

Tema de Pregunta Abierta: 
Explique cómo los primeros nativos americanos de 
Texas satisfacían sus necesidades y deseos 
mediante el uso de recursos naturales. 

Tema de Pregunta Abierta: 
Identifique y explique los eventos que llevaron a 
la anexión de Texas a los Estados Unidos. 

Tema de Pregunta Abierta: 
Identificar y explicar el papel de Texas en la 
Segunda Guerra Mundial. 

Preguntas 
Fundamentales 

● ¿Cuáles son las diferencias en las regiones 
de Texas? 

● ¿Cómo modifican y se adaptan las personas 
en TX a sus entornos? 

● ¿En qué se parecen y en qué se diferencian 
las tribus indígenas americanas de Texas? 

• ¿Qué razones tenían los europeos para explorar 
Texas? 

• ¿Cuándo, dónde y por qué los españoles 
exploraron TX? 

• ¿Cuáles fueron las causas y efectos de la 
Revolución de TEXAS?  

● ¿Cuáles fueron los éxitos y los problemas de 
la República de TEXAS? 

● ¿Cuáles son las funciones básicas de los 3 
poderes del Estado y quién los dirige? 

● ¿Qué impacto tuvo la Guerra Civil y la 
Reconstrucción en Texas? 

● ¿Qué impacto tuvo la industria del petróleo y el 
gas en Texas? 

● ¿Qué impacto tuvieron los desarrollos en el 
transporte y la comunicación en Texas? 

● ¿Qué impacto tuvieron la Gran Depresión, 
el Dust Bowl y la Segunda Guerra Mundial 
en Texas? 

Sugerencias 
para la 

participación y 
el apoyo de 
los padres 
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