
 

2013/2014-2             Un Guía para Padres  

Richland Middle School        Historia 6-8 Grado   

 6 Grado 7 Grado 8 Grado 

 

Tema de 

Unidad 

Unidad 5: Religión 

Unidad 6: Canadá & Estados Unidos 

Unidad 7: México, Central de México, y 

las Antillas  

Unidad 3: Colonización: 

Española, Francés, Mexicano 

Anglo 

Unidad 4: El nacionalismo 

mexicano: Camino a la 

Revolución 

Era Revolucionaria 

Habilidades 

estudiantes 

obtendrán 

• Unidad 5: Comprensión de 6 diferentes 

religiones del mundo 

• Unidad 6&7: Diferenciar, localizar y 

utilizar recursos primarios y secundarios 

válidos para adquirir información acerca 

de Canadá y Estados Unidos. 

•Analizar la información sobre Canadá y 

los Estados Unidos por secuenciación, 

categorización, identificación de las 

relaciones causa-efecto, comparando, 

contrastando, encontrando la idea 

principal, resumiendo, haciendo 

generalizaciones y predicciones y sacar 

inferencias y conclusiones.           

•Organizar e interpretar información de 

perfiles, informes, bases de datos e 

imágenes sobre Canadá y los Estados 

Unidos.                                             

•Identificar los diferentes puntos de vista 

sobre cuestiones o temas actuales en 

Canadá y Estados Unidos.                                          

•Usar las habilidades matemáticas 

adecuadas para interpretar información de 

estudios sociales, como mapas y gráficos 

sobre Canadá y los Estados Unidos.                                                     

•Usar terminología de estudios sociales 

correctamente. •Incorporar las ideas 

principales y secundarias en la 

comunicación verbal y escrita, sobre la 

base de la investigación.                         

•Expresar ideas en forma oral basándose 

en investigaciones y experiencias.                               

•Crear material escrito y visual, como las 

entradas de diario, informes, organizadores 

gráficos, esquemas, y bibliografías sobre la 

base de la investigación. 

• Ubicación, lugar, y la región se 

pueden definir en términos de 

características humanas y físicas. 

• Los factores geográficos 

influyen en el desarrollo político, 

económico y social de las 

sociedades. 

• Herramientas geográficas 

pueden utilizarse para recopilar, 

analizar e interpretar datos. 

• La región se define por las 

características geográficas y 

económicas. 

• Las personas se adaptan y 

modifican el ambiente para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

• La diversidad se refleja en una 

gran variedad de actividades 

culturales, fiestas y actuaciones. 

• Limitación de los derechos 

inalienables promueve la lucha por la 

independencia. 

• Como resultado de los conflictos 

hay cambio político, económico y 

social. 

• Factores sociales, políticos y 

económicos conducen a ventajas y 

desventajas en la guerra. 

• Existen puntos claves durante la 

guerra, que afectan el resultado del 

conflicto. 

• El liderazgo efectivo es esencial en 

una sociedad democrática. 

 

 

Proyectos y 

tareas que 

debe buscar 

13 de noviembre: Examen sobra Unidad 7  Unidad 3: Examen 

Unidad 4: Examen 

Folleto Revolucionario 

Unidad 2: Examen la semana del 11 

de noviembre 

Proyecto: El pequeño libro de los 

Hechos / Causas del nuestro libro de 

la Revolución Americana, un perfile 

de tu historia( libro)  

Preguntas/ 

actividades 

en casa 

Compartir con su niño cualquier cosa 

puede saber sobre México, América 

Central, y / o las Antillas. 

Mapas 101 

Cualquier noticia sobre Texas 

 

Coordinadora de Maestros de Histora: Stephanie Barron: Stephanie.barron@birdvilleschools.net 817-547-4400 xt 4560 
 

Maestros de 6 grado: Traci Ratliff traci.ratliff@birdvilleschools.net 817-547-4561 / Susan Wilson susan.wilson@birdvilleschools.net 817-547-4598 
 

Maestros de 7 grado: Chad Keener chad.keener@birdvilleschools.net 817-547-4562/ Krista Jilek krist.jilek@birdvilleschools.net 817-547-4563 
 

Maestra de 8 grado: Melinda Bolles Melinda.bolles@birdvilleschools.net 817-547-4554 
 

Maestro de Historia en Español 6,7,8: Jose Batista jose.batista@birdvilleschools.net 817-547-4553 
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