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Escuela de Verano Virtual 2021 
Prontuario de Historia y Geografía de los Estados Unidos  

Profa. Wanda Ríos 
 
 
 
 
 

En este curso el o la estudiante estará expuesto a diversas experiencias de aprendizaje 

acerca de los aspectos esenciales de la historia, geografía y cultura de los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 

1. Examinar, interpretar y analizar patrones físicos y culturales y su interacción, 

características étnicas, la transmisión de costumbre y los cambios en los ecosistemas 

y otros fenómenos del medio ambiente y la geografía estadounidense.  

2. Comparar y evaluar políticas y alternativas promovidas por los Estados Unidos y otras 

naciones para la preservación del ambiente en su contexto global.  

3. Describir las peculiaridades históricas y culturales que caracterizan el origen de los 

Estados Unidos y que lo identifican como una nación de inmigrantes. 

4. Analizar los asuntos vitales que han surgido a los cuales se ha enfrentado Estados 

Unidos desde su origen hasta nuestros días.  

5. Analizar críticamente el papel de los Estados Unidos como potencia mundial y 

determina los aciertos y desaciertos geopolíticos para el logro de sus metas.  

6. Evaluar las implicaciones sociales, políticas y económicas de la interdependencia 

entre los Estados Unidos y el resto del mundo.  

 

 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos  generales 
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1. Comparar y proponer ideas para el uso de la tierra y los recursos naturales de  

Estados Unidos y sus territorios. 

    2. Analiza la interacción entre los grupos étnicos dentro de Estados Unidos.   

    3. Determinar la localización de los estados en Estados Unidos y sus  

        territorios.  

    4. Demostrar comprensión sobre conceptos de la geografía tradiciones y  

       costumbres del continente americano.  

    5. Comprender el proceso cronológico de los eventos y la duración de  

       diferentes periodos de tiempo. 

    6- Analizar diversos aspectos científicos tecnológicos y sociales de Estados Unidos y sus  

       territorios.  

 
 
 
 

1- Módulo de Trabajo:  

 Parte 1 - 11/junio/21 

 Parte 2 - 25/junio/21 

2- Trabajo Especial – 18/junio/21 

3- Tarea   

 Contrato de Compromiso - 4/junio/21 

 Puntualidad (entrega de trabajos) – 25/junio/21 

 
 
 
 

Primera semana Segunda semana 

• Geografía de los Estados Unidos 

• Teoría del Poblamiento de América 

• Asentamiento Colonial 

• Guerra Independencia 

• Guerra Civil 

 

III. Destrezas 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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Tercera semana  

 

• Una nueva nación 

• Épocas Jacksoniana 

• Época Jefersoniana 

• Estados Unidos y el Mundo 

 

 

 
 
 
 
 
 

▪ Cabán Torres, J., Serguinot Barbosa, J. (2017). Estados Unidos: historia, política 

y economía, Ediciones SM. 

▪ Internet  

▪ Cualquier texto de Historia de los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 

VI. Texto o referencias a utilizar 
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