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Desglose de unidades
A continuación se desglosa la división de las unidades en lecciones, donde se detallan los
conceptos y destrezas de la unidad y el nombre de cada lección con sus objetivos.
Unidad 1. Entre dos océanos: la geografía y la población pre-europea
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Aspectos Generales
Código: C557G11U01L01
Objetivos
 Conocerá elementos generales de la geografía mundial y aspectos específicos
de la geografía de los EEUU.
 Analizará información geográfica sobre los continentes y los mares.
 Estudiará detalles importantes sobre el área geográfica del continente
americano.
 Identificará elementos geográficos en amplia y diversa cartografía.
Conceptos
 bahía
 cartografía
 continente
 golfo
 islas
 istmos
 manantiales
 mapas
 mar
 océanos
 penínsulas
 ríos
Lección 2. El relieve de los Estados Unidos
Código: C557G11U01L02
Objetivos
 Identificará los elementos más importantes del relieve norteamericano.
 Describirá los grandes sistemas que componen la hidrografía norteamericana.
 Relacionará los diversos elementos naturales del espacio geográfico y el
desarrollo humano de la zona.
 Localizará los diversos elementos geográficos que conforman la superficie
estadounidense.
Conceptos
 bosques
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cordillera
costas
desiertos
hidrografía
llanos
mares
mesetas
orografía
pico
sierra

Lección 3. Poblamiento de América
Código: C557G11U01L03
Objetivos
 Identificará los diversos grupos poblacionales avanzados que existían en
Mesoamérica antes de la llegada de los europeos.
 Analizará los elementos sociales, políticos y culturales que caracterizaron las
poblaciones indígenas mesoamericanas.
 Establecerá diferencias entre los diversos avanzados grupos culturales que
poblaron todo América.
Conceptos
 arqueología
 chichimeca
 estrecho de Bering
 indígenas
 mayas
 Mesoamérica
 mexica
 olmecas
 paleontología
 Tenochtitlan
 Teotihuacán
 tula
 zapotecas
Lección 4. Las culturas de los valles de los ríos Mississippi y Ohio y las culturas del suroeste
Código: C557G11U01L04
Objetivos
 Indagará sobre las culturas indígenas que surgieron y se desarrollaron en toda
Norteamérica previa a la conquista europea.
 Diferenciará los grupos indígenas y sus niveles de desarrollo dentro de la
historia pre-colonial norteamericana.
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Analizará el contexto en que los diversos grupos norteamericanos fueron
desapareciendo en Norte América.
Conceptos
 exterminio
 indígenas
 Mesoamérica
 nativos
 nómadas
 Norteamérica
 precolonial
 sedentarios
 seminómadas
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Unidad 2. Al otro lado el Atlántico: Europa entre los años 1000 y 1600
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. La Edad Media o Era Feudal
Código: C557G11U02L01
Objetivos
 Analizará las características más importantes de la Edad Media.
 Reflexionará sobre la decadencia del feudalismo y el establecimiento de un
nuevo orden político, social y económico.
 Identificará los elementos transicionales entre la Edad Media y la Edad
Moderna.
Conceptos
 Constantinopla
 cruzadas
 edad media
 feudalismo
 germanos
 imperio bizantino
 imperio otomano
 imperio romano
 levante
 Marco Polo
 visigodos
Lección 2. La Era de las exploraciones y una nueva ruta al Oriente
Código: C557G11U02L02
Objetivos
 Identificará elementos políticos, económicos y sociales dentro del contexto
europeo del siglo XV que posibilitaron la conquista y colonización de
América.
 Analizará las características del proceso organizativo de los primeros viajes
de Cristóbal Colón.
 Establecerá diferencias entre el proceso de conquista portuguesa en las
costas africanas y el proceso de colonización y conquista española en
América.
Conceptos
 Aragón
 Castilla
 colonización
 conquista
 Cristóbal Colón
 descubrimientos
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 las indias
 navegación
 Reina Isabel
 ruta
 sagres
 viaje
Lección 3. Inglaterra: siglos XV y XVI
Código: C557G11U02L03
Objetivos
 Contextualizar la situación política y económica europea en los siglos previos
a la colonización inglesa de Norte América.
 Analizar los acontecimientos políticos en Inglaterra que facilitaron las
primeras expediciones al continente americano.
 Reflexionar sobre el fracaso de las primeras exploraciones inglesas en
Norteamérica.
Conceptos
 Dinastía Tudor
 Enrique VIII
 guerra de las dos rosas
 Isabel I
 John Cabot
 Reina Virgen
 rey de Inglaterra
 Sir Walter Raleigh
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Unidad 3. Las primeras colonias inglesas: capitalismo y religión
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Los primeros intentos de la colonización inglesa
Código: C557G11U03L01
Objetivos
 Analizará las formas en que se fueron organizando desde Inglaterra las
primeras expediciones por América del Norte.
 Reflexionará sobre el uso de las compañías, los permisos reales y las patentes
en los primeros años de exploración inglesa por América.
 Comparará los primeros intentos colonizadores ingleses con la colonización
española en América.
Conceptos
 carta patente
 Compañía de la India Oriental
 compañías
 Jaime VI
 Jaime I
 permiso real
Lección 2. La primera colonia de compañía: Virginia (1607)
Código: C557G11U03L02
Objetivos
 Examinará las características económicas, sociales y políticas en los primeros
años de la colonización inglesa en Norteamérica.
 Reflexionará sobre la producción de tabaco en las primeras colonias
norteamericanas y su relación con la explotación esclava.
 Identificará los protagonistas y los espacios geográficos importantes de los
primeros años de colonización inglesa a Norteamérica.
Conceptos
 colonización
 esclavitud
 House of Burghers
 indios
 ingleses
 Jamestown
 mano de obra
 Norteamérica
 Pocahontas
 tabaco
 Virginia
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Lección 3. La primera colonia religiosa: Plymouth (1620 - 1690)
Código: C557G11U03L03
Objetivos
 Identificará los conflictos religiosos en Inglaterra que influyeron en la
colonización de Norteamérica.
 Indagará sobre las estrategias políticas que utilizaron los diferentes grupos
religiosos para subsistir.
 Analizará las diversas dificultades que enfrentaron los primeros
asentamientos poblacionales ingleses en Norteamérica.
Conceptos
 acción de gracias
 Cape Cod
 congregación
 Holanda
 luteranos
 Massasoit
 Mayflower
 Narrangasset
 Nueva Inglaterra
 peregrinos
 Squanto Wampanoag
Lección 4. La segunda colonia religiosa: Bahía de Massachusetts
(1624 - 1642)
Código: C557G11U03L04
Objetivos
 Analizará los diversos grupos religiosos y sus conflictos dentro del contexto
colonial inglés en Norteamérica.
 Indagará sobre los cambios de política administrativa colonial inglesa en
Norteamérica.
 Establecerá diferencias entre los diferentes grupos religiosos y sus
aportaciones en la sociedad colonial norteamericana.
Conceptos
 anglicana
 calvinista
 commonwealth
 Escocia
 Harvard
 parlamento
 presbiteriana
 puritanos
 separatistas
 teológico
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Lección 5. Otras colonias de Nueva Inglaterra (1623 - 1639)
Código: C557G11U03L05
Objetivos
 Indagará sobre la relación que existió entre las colonias inglesas que se
fueron desarrollando en Norteamérica.
 Analizará los contrastes religiosos en las diferentes colonias inglesas en
Norteamérica.
 Identificará relaciones y conflictos fronterizos entre las primeras colonias
norteamericanas.
 Reflexionará sobre el impacto poblacional que tuvo la fundación de las
diversas colonias inglesas en Norteamérica.
Conceptos
 bautistas
 católicos
 cristianos
 cuáqueros
 fronteras
 hugonotes
 judíos
 libertad Lutero
 protestantes
 tolerancia religiosa
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Unidad 4. Formación de las colonias americanas y su economía
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Las colonias propietarias (1660-1732)
Código: C557G11U04L01
Objetivos
 Analizará los cambios políticos en Inglaterra y a su vez en las colonias inglesas
de Norteamérica.
 Reflexionará sobre el surgimiento de nuevas colonias en Norteamérica y su
importancia para el desarrollo colonial inglés.
 Indagará sobre los conflictos políticos entre Inglaterra y otras metrópolis
europeas.
Conceptos
 carolina
 colonia propietaria
 colonias
 Filadelfia
 guerras
 monarquía
 Nueva Jersey
 Nueva York
 Pennsylvania
Lección 2. Las colonias americanas: relaciones sociales y políticas
Código: C557G11U03L02
Objetivos
 Analizará las relaciones sociales y económicas que se establecieron en las
colonias inglesas de Norteamérica.
 Reflexionará sobre la importancia de las universidades que se fundaron en
Norteamérica entre los siglos XVI y XVIII.
 Comparará las diferencias sociales y económicas entre las insipientes colonias
del norte y las del sur en Norteamérica.
Conceptos
 algodón
 colonias del norte
 colonias del sur
 colonización
 comercio
 educación
 esclavitud
 servicios
 tabaco
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universidades

Lección 3. Las relaciones entre los colonos y los indígenas
Código: C557G11U04L03
Objetivos
 Analizará la relación instaurada entre los colonos ingleses y los indígenas de
Norteamérica.
 Reflexionará sobre los conflictos que se generaron entre los colonos y los
indios, así como entre los colonos y la metrópoli inglesa.
 Comparará las relaciones sociales que se desarrollan en las diversas colonias
inglesas de Norteamérica.
Conceptos
 guerra
 indígenas
 Inglaterra
 Natanael Bacon
 navegación
 Nueva Inglaterra
 Plymouth
 Pocahontas
 revolución popular
 Rhode Island
 tribu
 Wampanoang
Lección 4. Las colonias del sur
Código: C557G11U04L04
Objetivos
 Analizará el desarrollo económico de las colonias del sur.
 Reflexionará sobre la introducción de esclavizados como mano de obra en las
colonias del sur.
 Comparará los diversos tipos de producción agrícola en las colonias del sur.
 Identificar las diversas manifestaciones del clasismo y el racismo en las
colonias del sur.
Conceptos
 algodón
 añil
 arroz
 capitalista
 clase privilegiada
 clasismo
 colonias del sur
 esclavitud
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 holandeses
 plantaciones
 racismo
 separatismo
 tabaco
Lección 5. Las colonias centrales y las de Nueva Inglaterra
Código: C557G11U04L05
Objetivos
 Analizará los diversos renglones económicos que se desarrollaron en las
colonias centrales y las de Nueva Inglaterra.
 Reflexionará sobre la importancia de la ganadería para las colonias.
 Identificará la problemática que se desarrolló a partir del cambio de la
moneda.
 Indagará sobre las diferencias económicas entre las colonias, dándole
importancia a la esclavitud y el comercio como puntos diferenciales.
Conceptos
 cereales
 comercio
 dólar
 esclavitud doméstica
 ganadería
 holandeses
 industria
 inmigración
 maderas
 moneda
 muebles
 pesquera
 pieles
 puertos
 suecos
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Unidad 5. En búsqueda de la libertad política y la ruptura
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. La libertad política
Código: C557G11U05L01
Objetivos
 Analizará los procesos bélicos entre Inglaterra y otros países europeos,
identificando su influencia en las colonias inglesas de Norteamérica.
 Reflexionará sobre las ideas políticas que se fueron infiltrando en las colonias
inglesas de Norteamérica.
 Comparará las políticas inglesas y las políticas internas en cada una de sus
colonias en Norteamérica, puntualizando sobre su importancia para la
autonomía de las colonias.
Conceptos
 el Tratado de París
 España
 Francia
 guerra de los siete años
 guerra de sucesión española
 guerra
 Holanda
 Paz de Utrecht
Lección 2. Las causas de la separación
Código: C557G11U05L02
Objetivos
 Analizar las medidas económicas y políticas que impuso el gobierno inglés a
sus colonias, puntualizando en aquellas que causaron revuelo entre los
colonos.
 Reflexionar sobre los ideales políticos que se fueron gestando a finales del
siglo XVII y principios del siglo XVIII dentro de la sociedad colonial de
Norteamérica.
 Identificar los elementos ideológicos, psicológicos, políticos y económicos
que influyeron en la autonomía de las colonias de Norteamérica.
Conceptos
 antibritánicos
 colonias
 defensa
 gastos
 hijos de la libertad
 impuestos
 infracciones
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ley de la moneda
ley de melaza
ley del timbre o sello
militares
tropas

Lección 3. El frente político
Código: C557G11U05L03
Objetivos
 Identificará los principios políticos que rigieron la independencia de las
colonias norteamericanas de Inglaterra.
 Analizará los conflictos políticos que afloraron durante la proclamación de
independencia de las trece colonias norteamericanas.
 Comparará los postulados políticos de las diferencias tendencias dentro de
las trece colonias de Norteamérica.
 Examinará los postulados políticos de la Declaración de Independencia de
las Trece Colonias.
Conceptos
 derechos
 elite
 independencia
 Jorge III
 libertad
 primer congreso continental
 segundo congreso continental
 tratado de paz
Lección 4. El frente militar
Código: C557G11U05L04
Objetivos
 Analizará las estrategias militares que se utilizaron en la guerra de
independencia de las colonias norteamericanas.
 Reflexionará sobre las alianzas que surgieron dentro de la guerra de
independencia.
 Identificará los elementos militares que lograron que las trece colonias
firmaran un tratado de paz con Inglaterra.
Conceptos
 campaña militar
 congreso continental
 España
 Francia
 Gran Bretaña
 guerra
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Holanda
independencia
internacional
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Unidad 6. Trece repúblicas: de Confederación a Federación
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. La Confederación
Código: C557G11U06L01
Objetivos
 Identificará los principios políticos que rigieron la independencia de las
colonias norteamericanas de Inglaterra.
 Analizará los conflictos políticos que afloraron durante la proclamación de
independencia de las trece colonias norteamericanas.
 Comparará los postulados políticos de las diferencias tendencias dentro de
las trece colonias de Norteamérica.
 Examinará los postulados políticos de la Declaración de Independencia de
las Trece Colonias.
Conceptos
 confederación
 conflictos
 constituciones
 contradicciones
 derechos
 España
 Inglaterra
 libertades
 territorios
 Tratado de Paz de París
Lección 2. Periodo de crisis
Código: C557G11U06L02
Objetivos
 Analizará las condiciones políticas, sociales y económicas de la
confederación después de la firma del tratado de paz.
 Reflexionará sobre las estrategias políticas y militares de los países europeos
y de la confederación después del tratado de paz.
 Examinará las diversas leyes que propiciaron la división de la tierra y la
creación de nuevos estados confederados.
Conceptos
 acreedores
 campesinos
 comerciantes
 confederación
 Congreso de Filadelfia
 crisis económica
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deudas
esclavos
España
Francia
Holanda
papel moneda
recesión
soberanías

Lección 3. La Constitución
Código: C557G11U06L03
Objetivos
 Analizará los conflictos que se sucintaron alrededor de la creación de una
constitución para federar los estados.
 Reflexionará sobre los elementos políticos, económicos, sociales e
ideológicos que propiciaron la creación de una constitución para federalizar
los estados.
 Identificará las formas de organización política que se desprendieron de la
Constitución de los Estados Unidos.
 Examinará los las directrices de la Constitución de los Estados Unidos.
Conceptos
 anti-federalistas
 cámara de representantes
 colegio electoral
 confederación
 congreso
 constitución
 corte suprema
 delegados
 federación
 federalistas
 George Washington
 gobierno federal
 liberalismo
 partido demócrata
 partido republicano
 ramas de gobierno
 representación
 republica
 senado
 soberanía
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Lección 4. La presidencia de Jorge Washington (1789-1796)
Código: C557G11U06L04
Objetivos
 Identificará las diversas instituciones que se crearon para organizar el
gobierno de los Estados Unidos.
 Reflexionará sobre las aportaciones de diversos políticos norteamericanos
durante esos primeros años de organización política.
 Analizará los debates que se suscitaron durante los primeros años de
gobierno de Jorge Washington.
Conceptos
 Alejandro Hamilton
 antifederalistas
 congreso
 debate
 departamentos ejecutivos
 enmiendas
 federación
 federalistas
 fiscal general
 gabinete presidencial
 gobierno
 Jorge Washington
 leyes
 nación
 New York
 presidente
 tesoro federal
 Thomas Jefferson
 vicepresidente
Lección 5. Aparición de los primeros partidos políticos
Código: C557G11U06L05
Objetivos
 Analizará el contexto político en el que aparecieron los primeros partidos
políticos en los Estado Unidos.
 Reflexionará sobre los elementos políticos, económicos, sociales e
ideológicos contenidos en los discursos de los primeros partidos políticos en
los Estados Unidos.
 Identificará las primeras confrontaciones políticas que se desarrollaron en los
Estados Unidos.
 Examinará las implicaciones sociales y políticas de la Leyes de extranjeros y
sedición.
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Conceptos
 extranjeros
 Francia
 Inglaterra
 leyes sobre extranjeros y sedición
 leyes
 partido federalista
 partido republicano
 partidos políticos
 sedición
 tratado de jay
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Unidad 7. La Presidencia demócrata-republicana
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Del 1801 al 1807: cambio y crecimiento
Código: C557G11U07L01
Objetivos
 Identificará los elementos más destacables del primer gobierno de Thomas
Jefferson.
 Analizará los diversos conflictos entre los Estados Unidos y Francia e
Inglaterra en estos primeros años de gobierno Demócrata-republicano.
 Reflexionará sobre el expansionismo norteamericano.
 Indagará sobre las premisas de libertad en estos años de gobierno de
Thomas Jefferson.
Conceptos
 Aarón Burr
 corte suprema
 esclavitud
 estados del norte
 estados del sur
 Florida
 Independencia de Haití
 John Marshall
 lejano oeste
 ley de embargo
 Luisiana
 Meriwether Lewis
 Napoleón
 rama ejecutiva
 rama judicial
 Sacagawea
 Tomas Jefferson
 William Clark

Lección 2. Las presidencias de James Madison y James Monroe
Código: C557G11U07L02
Objetivos
 Analizará los conflictos entre Estados Unidos e Inglaterra, reflexionando
sobre los elementos que despertaron sentimientos nacionalistas en
Norteamérica.
 Identificará elementos que diferenciaron los estados del norte de los estados
del sur.
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Importantizará la adquisición de la Florida para el crecimiento y desarrollo de
los Estados Unidos.
 Examinará la Doctrina Monroe y sus consecuencias para el continente
americano.
Conceptos
 Canadá
 cimarrones
 doctrina Monroe
 esclavitud
 ESPAÑA
 FLORIDA
 gobierno federal
 himno nacional
 indios
 Inglaterra
 James Madison
 ley de embargo
 línea Mason-Dixon
 nacionalismo
 tratado Adams-Onís
 tratado de paz de gante
Lección 3. Democracia y cambio socio-político, 1828-1840
Código: C557G11U07L03
Objetivos
 Analizará los cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos que
sucedieron en los Estados Unidos entre los años de 1828 y 1840.
 Reflexionará sobre las ideologías abolicionistas en Estados Unidos,
profundizando en los conflictos entre los estados del norte y los estados del
sur.
 Examinará las estrategias expansionistas del gobierno de los Estados Unidos.
Conceptos
 abolición
 anexión
 el álamo
 esclavitud
 estados del norte
 estados del sur
 impuesto tarifario
 movimiento abolicionista
 partido demócrata
 sendero de lágrimas
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Unidad 8. La Guerra Civil y la construcción de un imperio
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Del 1854 al 1860: los antecedentes de la Guerra Civil
Código: C557G11U08L01
Objetivos
 Analizará los antecedentes de la Guerra Civil de los Estados Unidos.
 Reflexionará sobre la historia del Partido Republicano y su importancia en el
discurso abolicionista.
 Indagará sobre la vida de Abraham Lincoln.
 Inquirirá sobre la participación e importancia de la prensa en los conflictos
entre los estados del norte y estados del sur.
Conceptos
 abolición
 censo
 Dred Scott vs Sandford
 elecciones
 esclavitud
 ferrocarril subterráneo
 ley Kansas-Nebraska
 libertad
 partido republicano
Lección 2. 1860-1865: La Guerra Civil
Código: C557G11U08L02
Objetivos
 Reflexionará sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos y sus consecuencias
para la economía, la política y la sociedad estadounidense.
 Analizará las diferencias sociales, económicas y políticas entre los estados del
Norte y los estados del Sur indagando en las causales de la secesión.
 Escudriñará dentro de las diversas batallas que se suscitaron en la Guerra
Civil y las estrategias militares utilizadas.
 Indagará en los elementos ideológicos que promulgaron la finalización de la
Guerra Civil.
Conceptos
 Abraham Lincoln
 antietam
 batallas
 Bull Rum
 confederación
 discurso
 estados del norte
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estados del sur
Gettysburg
guerra civil
guerra
industria del algodón
secesión
West Point

Lección 3. La Reconstrucción (1865-1878)
Código: C557G11U08L03
Objetivos

Analizará los problemas que hubo al momento de realizar la reconstrucción.
 Reflexionará sobre las circunstancias del asesinato de Abraham Lincoln.
 Inquirirá sobre los problemas policías e ideológicos que se sucintaron tras la
muerte de Lincoln.
 Indagará sobre la segregación racial en Estados Unidos después de la
Reconstrucción.
Conceptos
 abolición
 Abraham Lincoln
 amnistía
 Andrew Johnson
 códigos negros
 congreso
 constitución
 derechos civiles
 enmiendas
 esclavos
 estados del norte
 estados del sur
 libertos
 partido republicano
 pro-confederados
 racismo
 radicales
 raza
 reconstrucción
 representantes
 residenciaron
 segregación
 senado
 unión
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Lección 4. Antecedentes del Imperialismo
Código: C557G11U08L04
Objetivos
 Analizará los antecedentes al expansionismo norteamericano.
 Reflexionará sobre los intereses norteamericanos en otros espacios
geográficos del mundo.
 Examinará los presupuestos políticos del Imperialismo norteamericano.
 Explorará dentro de las relaciones internacionales norteamericanas a finales
del siglo XIX.
Conceptos
 armada
 canal
 destino manifiesto
 Doctrina Monroe
 expansionismo
 guerra diplomática
 Hawaii
 imperialismo
 Inglaterra
 Nicaragua
 panamericanismo
 Venezuela
Lección 5. De la teoría a la práctica
Código: C557G11U08L05
Objetivos
 Analizará las primeras acciones imperialistas de los Estados unidos en el
Caribe.
 Reflexionará sobre las cusas y consecuencias de la guerra hispanoamericana.
 Indagará sobre las necesidades y luego las posteriores dificultades de la
construcción del Canal de Panamá.
Conceptos
 acorazado
 autonomía
 Canal De Panamá
 Colombia
 Cuba
 España
 Guerra Hispanoamericana
 imperialismo
 independencia
 Puerto Rico
 Soberanía
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Unidad 9. Las guerras mundiales y sus retos
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. La Primera Guerra Mundial y las subsiguientes transformaciones
Código: C557G11U09L01
Objetivos
 Analizará las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa para los Estados Unidos.
 Reflexionará sobre la Década de la Locura y sus implicaciones para el arte, la
ciencia y la tecnología.
 Indagará sobre el rol de la mujer en la sociedad estadounidense a partir de
la Primera Guerra Mundial.
 Identificará los adelantos tecnológicos que fueron importantes para los
estadounidense en la época posguerra.
Conceptos
 alcohol
 automóvil
 capitalismo
 cine
 colonialismo
 comunismo
 crimen
 guerra
 imperialismo
 la década de la locura
 literatura
 mafia
 Primera Guerra Mundial
 prohibicionismo
 radio
 revolución rusa
 socialismo
 vida urbana
 violencia
Lección 2. La Gran Depresión y la presidencia imperial
Código: C557G11U09L02
Objetivos
 Analizará las causas y consecuencias de la Gran Depresión.
 Reflexionará sobre los planes del gobierno norteamericano para mejorar la
situación económica y sus resultados.
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Comparará las diferentes estrategias políticas, económicas y sociales
implementadas por el presidente Franklin D. Roosevelt.

Conceptos
 bolsa de valores
 capital
 capitalismo
 comercio internacional
 crisis económica
 depresión económica
 Franklin D. Roosevelt
 huelga
 imperio
 inflación
 lucha
 nuevo trato
 obreros
 presidencia imperial
 préstamo
 quiebra
 seguro social
 sindicatos
 uniones
 violencia
Lección 3. La Segunda Guerra Mundial y las transformaciones políticas
Código: C557G11U09L03
Objetivos

Analizará las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para
Estados Unidos y el mundo.
 Reflexionará sobre las relaciones políticas y económicas entre Estados
Unidos y la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial.
 Identificará las principales luchas civiles en los Estados Unidos posguerra.
Conceptos
 aliados
 alineados
 armisticio
 capitalismo
 colonias
 comunismo
 desobediencia civil
 dictadores
 el eje
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fascismo
Guerra Fría
invasión
la Unión Soviética
nazismo
posguerra
potencias
Segunda Guerra Mundial
tecnología
televisión

Lección 4. Vietnam y la crisis económica y política
Código: C557G11U09L04
Objetivos
 Analizará las causas y consecuencias de la guerra de Vietnam.
 Profundizará sobre la oposición civil estadounidense a la guerra de
Vietnam.
 Reflexionará sobre las relaciones políticas y económicas de Estados Unidos
con el resto del mundo.
 Indagará sobre la presidencia Richard Nixon sus virtudes y defectos.
Conceptos
 bombardeos
 casa blanca
 crisis económica
 derrota militar
 hippies
 luchas sociales
 Medicaid
 Medicare
 movimientos civiles
 Panteras Negras
 pobreza; poder negro
 poder puertorriqueño
 reclutamiento
 Richard Nixon
 servicio militar obligatorio
 servicio militar selectivo
 Vietnam
 Watergate
 yippie
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Unidad 10. Transformaciones y conflictos después de la guerra
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Los nuevos tiempos y la Guerra Fría
Código: C557G11U10L01
Objetivos
 Analizará los conflictos que enfrentó el gobierno de los Estados Unidos
después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
 Reflexionará sobre las causas y consecuencias de la Guerra Fría para
Estados Unidos y el resto del mundo.
 Precisará las medidas de política internacional que tomo Estados Unidos en
América Latina y Asia como parte de la Guerra Fría.
Conceptos
 América Latina
 Asia
 capitalismo
 comunismo
 crisis de los misiles
 Cuba
 Guerra Fría
 guerra
 movimientos políticos internacionales
 posguerra
 Rusia
 socialismo
Lección 2. Los conflictos en el Medio Oriente: De Irán a Iraq
Código: C557G11U10L02
Objetivos
 Analizará la política internacional de los Estados Unidos bajo la presidencia
de Jimmy Carter, Ronald Reagan y George Bush.
 Reflexionará sobre la crisis económica estadounidense entre la década de
1970 y 1990.
 Indagará sobre los conceptos de imperialismo e intervencionismo.
 Profundizará sobre las mejoras en las relaciones entre Estados Unidos y la
Unión Soviética, así como la caída del Bloque Socialista en el mundo.
Conceptos
 conflicto
 dictadura
 imperialismo
 intervencionismo
 Irak
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Irán
musulmanes
neoliberalismo
Nicaragua
Panamá
talibanes
Unión Soviética

Lección 3. El fin de una era y el comienzo de otra
Código: C557G11U10L03
Objetivos
 Analizará las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Bill
Clinton.
 Indagará sobre las transformaciones tecnológicas que caracterizaron la
última década del siglo XX y la del principio del siglo XXI.
 Reflexionará sobre las políticas internacionales de los Estados Unidos en los
últimos veinte años.
Conceptos
 Al-Qaeda
 conflicto
 desigualdad
 globalización
 guerra
 neoliberalismo
 población
 pobreza
 talibanes
 torres gemelas
Lección 4. Barack Obama el presidente digital
Código: C557G11U10L04
Objetivos
 Analizará el contexto en el que llega a la presidencia de los Estados Unidos
Barack Obama y lo que significó para las luchas raciales.
 Reflexionará sobre las medidas políticas, económicas y sociales impulsadas
por el presidente Obama.
 Indagará sobre las políticas internacionales y los conflictos bélicos
protagonizados por Estados Unidos desde el 2008 hasta la actualidad.
Conceptos
 capitales internacionales
 economía mundial
 fin de la guerra
 liberales
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presidente negro
protección de capitales
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