HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CONSTITUCIÓN
Requerido

Los estudiantes deben poder:
- Resumir las distintas características de cada región colonial en
la época de la colonia y el desarrollo de la Norteamérica Británica,
incluyendo diferencias religiosas, sociales, políticas y económicas
- Analizar el desarrollo temprano del gobierno representativo y los
derechos políticos en las Colonias Americanas, incluyendo la influencia
del sistema político Británico y el imperio de la ley, como está escrito
en la Carta Magna y la Carta de derechos Inglesa, y el conflicto entre
las legislaturas coloniales y el Parlamento Británico por el derecho al
impuesto que dio como resultado las Guerra Revolucionaria Americana
- Analizar el impacto de la Declaración de Independencia y la Revolución
Americana al establecer las ideas de una república democrática
- Analizar cómo las insatisfacciones con el gobierno bajo los Artículos de
Confederación se trataron con la escritura de la Constitución de 1787,
incluyendo los debates y compromisos alcanzados en la Convención de
Filadelfia y la ratificación de la Constitución
- Explicar cómo el principio fundamental de gobierno limitado está
protegido por la Constitución y la Carta de Derechos, incluyendo
democracia, republicanismo, federalismo, la separación de poderes, y
derechos individuales
- Analizar el desarrollo del sistema de dos partidos durante la
presidencia de George Washington, incluyendo controversias sobre
políticas domésticas y extranjeras y los intereses regionales de los
Demócratas-Republicanos y los Federalistas
- Resumir la expansión del poder del gobierno nacional como resultado
de decisiones de la Corte Suprema bajo el Juez John Marshall, tales
como el establecimiento de una revisión judicial en Marbury vs.
Madison y el impacto de la afiliación al partido político en la Corte
- Resumir el impacto del movimiento sobre inmigración denominado
Westward movement en el nacionalismo y la democracia, incluyendo
la expansión de la franquicia, el desplazamiento de los Nativos de
los Estados Unidos desde el suroeste y conflictos por los derechos
estatales y el poder federal durante la era de la democracia
Jacksoniana como resultado de importantes adquisiciones de tierra
tales como la Compra de Louisiana, el Tratado de Oregón, y la Sesión
Mexicana
- Explicar cómo la doctrina Monroe y el concepto de Destino Manifiesto
afectaron las relaciones de los Estados Unidos con potencias
extranjeras, incluyendo el papel de los Estados Unidos en la Revolución
Texana y en la Guerra Mexicana
- Comparar el desarrollo económico en diferentes regiones (el Sur, el
Norte, y el Oeste) de los Estados Unidos durante principios del siglo
XIX, incluyendo maneras cómo la política económica contribuyó a las
controversias políticas
- Comparar las características sociales y culturales del Norte, el Sur y
el Oeste durante el periodo prebélico, incluyendo las vidas de los Afro
americanos y movimientos de reforma social como la Abolición y los
Derechos de las Mujeres
- Evaluar la importancia relativa de los eventos y problemas políticos
que dividieron a la nación y llevaron a la guerra civil, incluyendo los
compromisos alcanzados para mantener el balance de estados libres
y esclavistas, el movimiento abolicionista, el caso Dred Scott, visiones
conflictivas sobre los derechos de los estados y la autoridad federal,
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el surgimiento del Partido Republicano, y la formación de los Estados
Confederados de América
Resumir el curso de la Guerra Civil y su impacto en la democracia,
incluyendo los principales puntos de cambio; el impacto de la
Proclamación de Emancipación; el tratamiento desigual que se dio
a las unidades militares Afro americanas; los factores geográficos,
económicos y políticos en la derrota de los confederados; y la derrota de
la idea de la secesión
Analizar los efectos de la Reconstrucción en los estados del sur y el
papel del gobierno federal, incluyendo el impacto de las enmiendas
decimotercera, decimocuarta y decimoquinta en las oportunidades
para los Afro americanos
Resumir el final de la Reconstrucción, incluyendo el papel de las
facciones anti-Afro americanas y los intereses nacionales competitivos
para disminuir el apoyo para la Reconstrucción; el impacto de la
eliminación de la protección Federal para los esclavos que recuperaban
su libertad; y el impacto de las leyes Jim Crow y las restricciones a los
derechos de los Afro americanos en la era post-Reconstrucción
Evaluar las variadas respuestas de los Afro americanos a las
restricciones impuestas a ellos en el periodo post-Reconstrucción,
incluyendo el liderazgo y estrategias de Booker T. Washington, W. E. B.
DuBois, y de Ida B. Wells-Barnett
Resumir el impacto que la política del gobierno y la construcción de
los ferrocarriles transcontinentales tuvo en el desarrollo del mercado
nacional y en la cultura de los indígenas de Estados Unidos
Analizar los factores que influyeron en el crecimiento económico de
los Estados Unidos y su surgimiento como una potencia industrial,
incluyendo la abundancia de recursos; el apoyo del gobierno y la
protección en la forma de subsidios para ferrocarriles, tarifas,
y políticas de mano de obra; y la expansión de los mercados
internacionales
Evaluar el papel del capitalismo y su impacto en la democracia,
incluyendo la creación de nuevas industrias, el aumento en la
disponibilidad de productos para el consumidor y el mejoramiento del
nivel de vida, el papel de los empresarios, el surgimiento de negocios a
través del monopolio y la influencia de ideologías comerciales
Explicar el impacto del crecimiento industrial y los ciclos comerciales
en los granjeros, trabajadores, inmigrantes, sindicatos, y el movimiento
Populista y las maneras como esos grupos y el gobierno respondieron a
los problemas económicos causados por la industria y el comercio
Explicar las causas y efectos de la urbanización en los Estados Unidos
a finales del siglo XIX, incluyendo los movimientos de las granjas a la
ciudad, los cambiantes patrones en la inmigración, el surgimiento de
vecindades étnicas, el papel de la maquinaria política, y la migración
de Afro americanos al Norte, Medio Oeste, y Oriente
Comparar los logros y limitaciones del movimiento de sufragio de las
mujeres y del Movimiento Progresivo al afectar las reformas sociales y
políticas en los Estados Unidos, incluyendo los papeles de los medios
de comunicación y de los reformistas tales como Carrie Chapman
Catt, Alice Paul, Jane Addams, y los presidentes Theodore Roosevelt y
Woodrow Wilson
Analizar el desarrollo del expansionismo de Estados Unidos, incluyendo
el cambio desde el aislamiento a la intervención y las causas para
el imperialismo basado en el Darwinismo Social, expansión del
capitalismo, y tensiones domésticas
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- Explicar la influencia de la guerra España-Estados Unidos en el
surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial, incluyendo
el papel del periodismo amarillista en la declaración de guerra de
Estados Unidos contra España, los intereses de los Estados Unidos
y la expansión en el Pacífico Sur, y el debate entre los pro y antiimperialistas sobre anexar a las Filipinas
- Resumir las políticas internacionales de los Estados Unidos en
diferentes regiones del mundo durante principios del siglo 20,
incluyendo los propósitos y efectos de la política de Puertas Abiertas
con China, el papel de los Estados Unidos en la Revolución de Panamá,
la “diplomacia del gran garrote” de Theodore Roosevelt, la “diplomacia
del dólar” de William Taft, y la “diplomacia moral” de Woodrow Wilson
y las percepciones cambiantes a nivel mundial respecto a los Estados
Unidos
- Analizar las causas y consecuencias de la participación de los Estados
Unidos en la Primera Guerra Mundial, incluyendo el incumplimiento de
la neutralidad y las razones para la declaración de guerra, el papel de
la propaganda en cuanto a crear un esfuerzo unificado por la guerra,
la limitación de las libertades individuales, y el liderazgo de Woodrow
Wilson en el Tratado de Versalles y la creación de la Liga de Naciones
- Analizar el rechazo de los Estados Unidos al internacionalismo,
incluyendo la desilusión pos-guerra, el rechazo del Senado a ratificar
el Tratado de Versalles, la elección de 1920, y el papel de los Estados
Unidos en asuntos internacionales en los años de 1920
- Explicar el impacto de los cambios en la década de 1920 en la
economía, sociedad, y cultura, incluyendo la expansión de técnicas de
producción en masa, la invención de nuevos elementos para el hogar, la
introducción del plan de cuotas, el papel del transporte en la cambiante
vida urbana, el efecto de la radio y el cine al crear una cultura nacional
de masas, y los cambios culturales ejemplificados por el Renacimiento
de Harlem
- Explicar las causas y efectos del cambio social y conflicto entre la
cultura tradicional y la moderna que tuvo lugar durante los años la
década de 1920, incluyendo el papel de las mujeres, el “Temor rojo”, el
resurgimiento del Ku Klux Klan, las cuotas de inmigración, la Ley Seca y
el Juicio a Scopes
- Explicar las causas y consecuencias de la Gran Depresión, incluyendo
las disparidades en distribución de riqueza; el colapso de la
economía de granjas y los efectos de las tormentas de polvo o Dust
Bowl; la regulación gubernamental limitada; impuestos, inversión; y
especulación en el mercado de acciones; políticas del gobierno federal y
el Sistema de Reserva Federal; y los efectos de la Gran Depresión en las
personas
- Analizar el Nuevo Trato del Presidente Franklin Delano Roosevelt como
respuesta a la crisis económica de la Gran Depresión, incluyendo la
efectividad de los programas del Nuevo Trato para aliviar el sufrimiento
y lograr la recuperación económica, para proteger los derechos de las
mujeres y de las minorías, y para lograr reformas significativas para
proteger la economía, tales cómo Seguridad Social y leyes sobre trabajo
- Analizar la decisión de los Estados Unidos para entrar en la Segunda
Guerra Mundial, incluyendo el paso de la nación desde una política de
aislamiento a participación internacional y el ataque Japonés a Pearl
Harbor
- Evaluar el impacto de la movilización para la guerra en el país,
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incluyendo sacrificios del consumidor, el papel de las mujeres y
las minorías en la fuerza de trabajo, y los límites en los derechos
individuales que resultaron en el internamiento de Estadounidenses de
origen Japonés
Explicar cómo las controversias entre los líderes de los Tres Grandes
Aliados por estrategias de guerra llevaron a un conflicto post-guerra
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, incluyendo demoras en
la apertura del segundo frente en Europa, la participación de la Unión
Soviética en la guerra en el Pacífico, y el ataque con bombas atómicas
en Hiroshima y Nagasaki
Resumir los efectos económicos, humanitarios y diplomáticos de la
Segunda Guerra Mundial, incluyendo el final de la Gran Depresión, el
Holocausto, los juicios por crímenes de guerra y la creación de Israel
Analizar el impacto de la Guerra Fría en la seguridad nacional y en las
libertades individuales, incluyendo la política de contención global
y el papel de las alianzas militares, el efecto del “Temor rojo” y el
McCartismo, los conflictos en Corea y el Medio Oriente, la Cortina de
Hierro y el Muro de Berlín, la crisis de misiles en Cuba y la competencia
por armas nucleares
Analizar las causas y consecuencias de los cambios sociales y
culturales en los Estados Unidos después de la guerra, incluyendo
programas educativos, la cultura del consumidor y la expansión
de la sub-urbanización, los avances en tecnología médica y de
agricultura que llevaron a cambios en el nivel de vida y en los patrones
demográficos, y los papeles de las mujeres en la sociedad de los
Estados Unidos
Analizar el Movimiento Afro americano de derechos civiles, incluyendo
estrategias iniciales, casos importantes de la corte y legislación, los
papeles de los defensores clave de los derechos civiles y los medios de
comunicación, y la influencia del Movimiento de Derechos Civiles en
otros grupos que buscaban equidad
Comparar las políticas sociales y económicas de los presidentes Lyndon
Johnson y Richard Nixon, incluyendo apoyo para la legislación de los
derechos civiles, programas para los ancianos y los pobres, protección
ambiental, y el impacto en la política nacional
Explicar el desarrollo de la guerra en Vietnam y su impacto en el
gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la Resolución del Golfo
de Tonkin y las políticas de la administración Johnson, las protestas
y la oposición a la guerra, el papel de los medios de comunicación,
las políticas de la administración Nixon y la creciente brecha de
credibilidad que culminó en el escándalo de Watergate
Analizar las causas y consecuencias del resurgimiento del movimiento
conservador, incluyendo cambios sociales y culturales de los años 1960
y 1970, decisiones de la Corte Suprema sobre integración y aborto, las
políticas económicas y sociales de la administración Reagan, y papel
de los medios de comunicación
Resumir temas políticos y económicos importantes de los últimos 25
años, incluyendo la constante dependencia en el petróleo extranjero;
los acuerdos comerciales y globalización; las reformas a la salud
y a la educación; el aumento en la disparidad económica y la
recesión; la política tributaria; el excedente nacional, deuda y déficit
a nivel nacional; inmigración; renuncia/acusación presidencial; y las
elecciones del 2000 y 2008
Resumir el papel de los Estados Unidos en el mundo cambiante,
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incluyendo la disolución de la Unión Soviética, la expansión de la Unión
Europea y la constante crisis en el Medio Oriente, y el aumento en el
terrorismo global

Actividades
Haga que su hijo:
- Mire un noticiero nacional todas las noches y hablen sobre los eventos
actuales relacionados con la política internacional de los Estados
Unidos
- Lea un periódico diariamente para desarrollar un entendimiento de los
eventos mundiales y se forme una opinión acerca de la participación de
los Estados Unidos en el mundo
- Mire programación relacionada con historia en History Channel, PBS o
en otros canales de documentales. Hablen acerca de cómo los eventos
que se presentan en los programas se relacionan con temas históricos
que se estudian en la escuela.
- Entreviste y registre historias verbales de miembros de la familia o la
comunidad que participaron en el movimiento de derechos civiles
- Visite los archivos y los museos estatales y en el condado. Compare
características culturales de Carolina del Sur durante diferentes
períodos de tiempo (por ejemplo: el período antibelicista, la
Reconstrucción, la Gran Depresión, post-Segunda Guerra Mundial).
- Lea discursos, diarios, y memorias escritas por personas que
participaron en eventos importantes en la historia de los Estados
Unidos
- Lean y hablen acerca de decisiones de la Corte Suprema en casos
importantes
- Cree un libro ilustrado para niños sobre figuras y eventos importantes
en la historia de los Estados Unidos para un miembro de la familia o
vecino joven

Books
- Brokow, Tom. La Gran Generación.
- Brown, Dee. Entierro mi corazón en Wounded Knee.
- Davidson, James y Mark Hamilton Lytle. Después del hecho: El arte de

la detección histórica.
- Davis, Kenneth C. No sé mucho sobre historia.
- Galbraith, John. La generación Próspera.
- Wallechinsky, David. El almanaque de la gente de Wallechinsky, David
presenta la historia del siglo XX sin las partes aburridas.
- Wiesel, Elie. Noche.
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Historia Afro americana - www.loc.gov/exhibits/african/afam015.html
Red de historia local Americana - www.alhn.org
Declaración de Independencia - www.usconstitution.net/declar.html
Acta de Derechos Civiles de 1964 www.archives.gov/education/lessons/civil-rights-act/
Federalistas vs. anti-Federalistas http://faculty.polytechnic.org/gfeldmeth/chart.fed.pdf
Historia del Mundo - www.historychannel.com
Museo de los Chinos y las Américas - http://www.mocanyc.org/
Plessy v. Ferguson –
www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=52&page=transcript
Sistemas de emisión pública (PBS) – www.pbs.org
Museo Nacional Smithsoniano de Historia Americana www.americanhistory.si.edu
Ley de seguridad social www.ourdocuments.gov/doc.php?doc-68&page=transcript
Instituto Lehrman de Historia Americana - www.gilderlehrman.org
La historia de la guerra - http://www.pbs.org/greatwar/timeline/
La Doctrina Monroe - www.law.ou.edu/ushistory/monrodoc.shtml
El surgimiento y caída de Jim Crow - http://americanradioworks.
publicradio.org/features/remembering/bitter.html
Las Trece Colonias - www.earlyamerica.com/earlyamerica/maps/
El Sendero de Lágrimas - www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h1567.html
Time en línea - www.time.com

