Guía de aprendizaje virtual de Ciencias Sociales –
Semana 1
Geografía mundial
●

Los estudiantes se centrarán en la geografía del sur de Asia, específicamente en el conflicto
que rodea a Cachemira, el Ganges, la contaminación del agua y las cuevas de Ajanta.

Historia Universal
●

Los estudiantes se centrarán en el crecimiento económico del imperio de Ghana, Mali y
Songhai, mediante el estudio de las características sociales, económicas y políticas de los
imperios africanos.

Historia de los Estados Unidos
●

Los estudiantes estudiarán la década de 1970 y profundizarán sobre los derechos de las
personas, como las mujeres y los trabajadores agrícolas.

Gobierno
●

Los estudiantes definirán y delinearán los tres poderes del gobierno, así como también
comprenderán y explicarán la función de la burocracia federal.

Economía
●

Los estudiantes revisarán conceptos económicos básicos, como los cuatro tipos de
economías y las condiciones que podrían causar una intervención del mercado.

Encuentre recursos en línea en www.springbranchisd.com/digitalbackpack

Aprendizaje virtual de Geografía Mundial - SEMANA 1

Objetivos
●
●

●

Los estudiantes leerán artículos y mirarán videos para aprender sobre India.
Los estudiantes aprenderán sobre temas relacionados con el sur de Asia: el conflicto que
rodea a Cachemira, el Ganges, la contaminación del agua y las cuevas de Ajanta.
Los estudiantes utilizarán diferentes recursos que ayuden a entender la información.

Pregunta fundamental
●

¿Qué impulsó los conflictos en el sur de Asia?

Nota: No está previsto calificar las tareas. Este trabajo tiene como objetivo reforzar la comprensión
del tema.

Para los padres
●

●

Pídale al alumno que lea los textos o mire los videos y que tome notas.
o
Es posible que los textos tengan que leerse más de una vez para una mejor
comprensión.
o
Además, puede permitirle usar un diccionario o una recurso en línea (como
https://www.britannica.com, history.com) para buscar palabras o conceptos que no
conozca.
Después de leer, pídale que responda las preguntas para verificar que lo ha entendido.

Para los estudiantes
●

Tarea 1: Cachemira

o

Video - Conflicto de Cachemira: por qué India y Pakistán pelean por el territorio - BBC
News

o
●

Tarea: El Ganges

o
o
●

Historia del cólera
Video - Residuos tóxicos en el río Ganges

Tarea 4: Artículo sobre las cuevas de Ajanta y el budismo

o
●

Study.com Video/Lección - ¿Por qué es tan importante el Ganges?

Tarea 3: El agua limpia y la salud

o
●

Video - El conflicto de Cachemira en India a través de los ojos de un niño - BBC News

Video para un recorrido visual de las cuevas

Para ampliar: Lección de TedEd - “El ingenio antiguo para la recolección de agua”

Recursos AP
●
●

Geografía Humana para AP de Shmoop - Instrucciones de acceso para alumnos de SBISD.
Todos los estudiantes tienen una cuenta gratuita en Shmoop.
Crea una cuenta o inicia sesión en AP Central para completar la práctica del examen.

< Resumen de la semana por ASIGNATURA

Aprendizaje virtual de Historia Universal - SEMANA 1
Objetivos
●

●

Los estudiantes podrán rastrear el crecimiento económico del imperio de Ghana, Mali y
Songhai.
Los estudiantes podrán describir las características culturales, sociales, económicas y políticas
de los imperios africanos.

Pregunta fundamental
●

¿Cómo afectó el comercio a la política y las culturas de estos imperios?

Nota: No está previsto calificar las tareas. Este trabajo tiene como objetivo reforzar la comprensión
del tema.

Para los padres
●

●

Haga que su alumno lea los textos o mire los videos y tome notas. Es posible que requiera leer
los textos más de una vez para comprenderlos por completo.
Después de leer, pídale que responda las preguntas para verificar que lo ha entendido.

Para los estudiantes
●
●
●
●
●

Tarea 1: Zimbabue: Siglos de lucha (texto)
Tarea 2: Minería de oro en África occidental (texto)
Tarea 3: Comercio internacional: África en la década de 1400 (texto)
Tarea 4: Comercio africano (imagen)
Tarea 5: Comercio en África oriental y occidental

Recursos AP
●

●
●

Historia Universal de AP para Khan Academy - Khan Academy - Crea una cuenta gratuita
para tener acceso total al curso.
o NOTA: Cada módulo de Khan Academy incluye videos instructivos, una verificación de
comprensión y una página de resumen. Los estudiantes pueden leer o imprimir la
página de resumen primero, luego ver los videos si se necesita más explicación.
Historia Universal para AP de Shmoop - Instrucciones de acceso para alumnos de SBISD.
Todos los estudiantes tienen una cuenta gratuita en Shmoop.
Crea una cuenta o inicia sesión en AP Central para completar la práctica del examen.

< Resumen de la semana por ASIGNATURA

Aprendizaje virtual de Historia de los Estados Unidos - SEMANA 1

Objetivos
●
●
●

Los estudiantes comprenderán el crecimiento de los derechos de las mujeres en los años 1960
y 1970.
Los estudiantes comprenderán el papel que desempeñó César Chávez en la historia de los
Estados Unidos.
Los estudiantes estudiarán la década de 1970 y la desilusión creada a partir de la guerra de
Vietnam y el Watergate.

Pregunta fundamental
●

¿Cómo impactaron los acontecimientos de los años 1960 y 1970 en el cambio en los Estados
Unidos?

Nota: No está previsto calificar las tareas. Este trabajo tiene como objetivo reforzar la comprensión
del tema.

Para los padres
●

●

Pídale al alumno que lea los textos o mire los videos y que tome notas.
o
Es posible que los textos tengan que leerse más de una vez para una mejor
comprensión.
o
Además, puede permitirle usar un diccionario o una recurso en línea (como
https://www.britannica.com, history.com) para buscar palabras o conceptos que no
conozca.
Después de leer, pídale que responda las preguntas para verificar que lo ha entendido.

Para los estudiantes
●
●

Derechos en expansión
o
Tarea 1: Movimiento feminista
o
Tarea 2: César Chavez
Desilusión creciente
o
Tarea 3: Los años 70
o
Tarea 4: La Historia contra Nixon: video y actividad de Ted Ed
o
Tarea 5: Mira “Gerald Ford: el presidente que Estados Unidos necesitaba después del
Watergate”

Recursos AP
●

●
●

Historia de los Estados Unidos para AP de Khan Academy - Crea una cuenta gratuita para
tener acceso total al curso.
o
NOTA: Cada módulo de Khan Academy incluye videos instructivos, una verificación de
comprensión y una página de resumen. Los estudiantes pueden leer o imprimir la
página de resumen primero, luego ver los videos si se necesita más explicación.
Historia de los Estados Unidos para AP de Shmoop - Instrucciones de acceso para alumnos de
SBISD. Todos los estudiantes tienen una cuenta gratuita en Shmoop.
Crea una cuenta o inicia sesión en AP Central para completar la práctica del examen.

< Resumen de la semana por ASIGNATURA

Aprendizaje virtual de Gobierno - SEMANA 1
Objetivos
●
●

Los estudiantes podrán definir y explicar la función de los tres poderes del gobierno.
Los estudiantes podrán definir y explicar el papel de la burocracia federal.

Pregunta fundamental
●

¿Cómo fortalece la división de poderes nuestra democracia?

Nota: No está previsto calificar las tareas. Este trabajo tiene como objetivo reforzar la comprensión del
tema.

Para los padres
●

●

Haga que el alumno inicie sesión en Shmoop.com. Todos los alumnos de secundaria tienen
cuentas gratuitas con Shmoop. Los estudiantes deben elegir su escuela al iniciar sesión para
asegurarse de que tienen acceso a los materiales. Consulte las instrucciones de inicio de sesión
a continuación.
Pídales que usen las lecturas y la información para responder las preguntas.

Para los estudiantes
●
●
●
●
●

Primero, inicia sesión en Shmoop (instrucciones de acceso aquí).
Tarea 1: Recurso para responder preguntas sobre el Poder Legislativo
Tarea 2: Recurso para responder preguntas sobre el Poder Ejecutivo
Tarea 3: Recurso para responder preguntas sobre el Poder Judicial
Para ampliar Tarea 4: Recurso para responder preguntas sobre la Burocracia Federal

Recursos AP
●

●
●

Gobierno y Política de los Estados Unidos para AP de Khan Academy - Crea una cuenta
gratuita para tener acceso total al curso.
o NOTA: Cada módulo de Khan Academy incluye videos instructivos, una verificación de
comprensión y una página de resumen. Los estudiantes pueden leer o imprimir la página
de resumen primero, luego ver los videos si se necesita más explicación.
Gobierno y Política de los Estados Unidos para AP de Shmoop - Instrucciones de acceso para
alumnos de SBISD. Todos los estudiantes tienen una cuenta gratuita en Shmoop.
Cree una cuenta o inicie sesión en AP Central para completar la práctica del examen.

< Resumen de la semana por ASIGNATURA

Aprendizaje virtual de Ciencias Económicas - SEMANA 1

Objetivos
●
●

●
●

Los estudiantes revisarán las funciones básicas de la economía.
Los estudiantes comprenderán cuatro sistemas económicos y aplicarán estos conceptos a
ejemplos de la vida real.
Los estudiantes sintetizarán artículos para comprender mejor la intervención en el mercado.
Los estudiantes propondrán una solución a un problema que podría causar la intervención en
el mercado.

Pregunta fundamental
●

¿Cómo afectan los diversos sistemas de mercado a la economía?

Nota: No está previsto calificar las tareas. Este trabajo tiene como objetivo reforzar la comprensión del
tema.

Para los padres
●

●

Los estudiantes deben leer el texto y ver el video para completar la Tarea 1. Pueden imprimir
el organizador gráfico, copiarlo en una hoja de papel o replicarlo en Word o Google.
La tarea 2 incluye los artículos para el componente de investigación. Los estudiantes pueden
imprimir el documento o acceder a él en línea: tiene 22 páginas. Para completar las tareas,
nuevamente, los alumnos pueden imprimir, responder en papel o en Word o Google.

Para los estudiantes
NOTA: Lee la página de resumen primero. Mira los videos si necesitas más ayuda. Responde las
preguntas en los módulos.
●
●
●

Tarea 1: Tres preguntas sobre economía
○ Texto para leer
○ Video para ver
Tarea 2: Intervención de mercado
○ Los artículos y la investigación necesarios para completar las tareas están en el
enlace. Los estudiantes pueden investigar en Internet además de usar estos artículos.
Para ampliar: Lección de Ted Ed: ¿Qué causa una recesión económica?

Recursos de macroeconomía AP
●

Macroeconomía para AP de Khan Academy - Crea una cuenta gratuita para tener acceso
total al curso.
o

●
●

NOTA: Cada módulo de Khan Academy incluye videos instructivos, una verificación de
comprensión y una página de resumen. Los estudiantes pueden leer o imprimir la
página de resumen primero, luego ver los videos si se necesita más explicación.
Macroeconomía de AP de Shmoop - Instrucciones de inicio de sesión para alumnos de SBISD.
Todos los estudiantes tienen una cuenta gratuita en Shmoop.
Crea una cuenta o inicie sesión en AP Central para completar la práctica del examen.

< Resumen de la semana por ASIGNATURA

