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PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN 
 

  

NOMBRE DEL MAESTRO ESCUELA Región 

Profa. Wallysvette García Alvarado Eugenio Guerra Cruz Caguas 

Correo electrónico  
maestrawallysvettegarcia@gmail.com  

Año 
2020-2021 

Horario de capacitación 
 Lunes a Viernes  

CURSO CÓDIGO CRÉDITOS GRADO 

Hist. EE.UU ESSO-131-1670 1 Undécimo 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
El curso de Historia de Estados Unidos pretende promover el conocimiento y análisis de los procesos y eventos más 
relevantes ocurridos en la nación americana. Desde una perspectiva humanista, enfocada en el estudio de los cambios 
ocurridos durante las migraciones y conquistas europeas hasta el desarrollo de la nación. Ponderando el impacto 
económico, político, social, cultural y militar de los estadounidenses en el mundo.  
 

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA 

 El estudiante analiza implicaciones de la geografía  de los Estados Unidos de América en el desarrollo político, 
económico, social y cultural de la nación en distintos momentos históricos. Discute el problema del 
Calentamiento global. 

 El estudiante analiza fundamentos del desarrollo político, económico, deportivo, y sociocultural de los Estados 
Unidos de América através de la historia. 

 El estudiante analiza las semejanzas entre las dos culturas. 

 El estudiante argumenta en torno a la política exterior de los Estados Unidos de América.  

 El estudiante evalúa la interdependencia de los Estados Unidos de América y el resto del mundo. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I: Estados Unidos: tierra de gran diversidad. Unidad II: El periodo colonial 

 Geografía norteamericana 

 Exploración de América 

 Historia colonial 

 Crecimiento y desarrollo colonial 

 Independencia  

Unidad III: Surgimiento de una nueva nación Unidad IV: La nación se expande 

 Sistemas y partidos políticos en la nueva nación 

 La Revolución Industrial y su impacto en 
norteamerica 

 

 Expansionismo, guerras y conquista de nuevos 
territorios 

 

Unidad V: Una nueva imagen para la nación Unidad VI: Un nuevo papel en el mundo 

 

 Las nuevas tecnologías y su impacto en la 
economía 

 

 Guerra Hispanoamericana 

 Primera Guerra Mundial 
 

 

Unidad VII: La depresión y la guerra Unidad VIII: De cara al futuro 

 La Gran Depresión 

 Segunda Guerra Mundial  

 Otros conflictos bélicos   
  

 América contemporánea 

 Globalización y democracia 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN VALOR ( aprox) VALOR TOTAL 

6 Exámenes  50 puntos o más 300 

Pruebas Cortas, tareas de avalúo y 
desempeño 

20 puntos cada una aproximadamente 280 

2 Proyectos Especiales 100 puntos c/u 200 

Trabajos diarios de Assessment  10 puntos c/u 200 

TOTAL 980 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE REFERENCIA 

Estados Unidos, cambio y continuidad 

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en cada unidad del mapa curricular. 

NOTAS GENERALES 

 

 Asistir puntual y regulartmente a clases. 

 Cumplir con los trabajos diarios y exámenes. 

 En caso de ausencia, el estudiante es responsable del material discutido y debe traer excusa justificada de su 
encargado. 

 Si algún estudiante requiere adaptaciones curriculares favor de comunicárselo a la maestra. 
 Los estudiantes que participan del Programa de educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: 
PEI, Plan de Servicios/Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 

 
 

 

Acuse de recibo del documento 

*Este plan del curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del 

maestro o necesidades académicas (de re enseñanza) de los estudiantes, entre otros.  

 

Nombre Firma 

 Director:   

 Estudiante:   

 Padre, madre o encargado:   

 Profa. Wallysvette García Alvarado   

 
 

ESCALA DE EVALUACÓN  

100 –  90     A 
89  – 80     B 
79  – 70     C 
69  – 60     D 
59  – 0       F 


