Educación cívica
Escuela secundaria

Trabajamos juntos
Para apoyar a las familias y a los maestros a lograr las metas de las Normas
académicas de Colorado, esta guía ofrece una idea general de las
expectativas de aprendizaje sobre educación cívica en la escuela
secundaria y ofrece algunas posibles experiencias de aprendizaje en las
que podrían participar los alumnos durante este tiempo.

¿Por qué normas?
Creadas por los residentes de Colorado para los alumnos de Colorado, las
Normas académicas de Colorado ofrecen un plan de acción grado a
grado para ayudar a garantizar que los alumnos tengan finalmente éxito
en la universidad, sus profesiones y la vida. Las normas tienen por objeto
mejorar lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden en diez áreas
de contenido; poniendo énfasis en el pensamiento crítico, la creatividad,
la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación como
habilidades importantes para la vida cotidiana en el siglo 21.

Estudios sociales en las escuelas secundarias (9-12)
Partiendo de las aptitudes en estudios sociales desarrolladas en los
grados de la escuela elemental e intermedia, los estudiantes de la
escuela secundaria estudian la historia mundial (desde el Renacimiento a
la actualidad), la geografía mundial, la historia de Estados Unidos (desde
la Reconstrucción a la actualidad), la economía (inclusive los
conocimientos de finanzas personales) y el gobierno de Estados Unidos.
Durante la escuela secundaria, los alumnos investigan acontecimientos
históricos, examinan accidentes y recursos geográficos, toman en cuenta
los procesos de toma de decisiones económicas, y analizan los derechos,
roles y responsabilidades de los ciudadanos.

¿Dónde puedo informarme más?
 Comuníquese con su distrito escolar respecto a las decisiones locales con relación a las normas, el currículo, los recursos y
la enseñanza.
 Folletos de Normas académicas de Colorado: http://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/GradeLevelBooks.asp
 Stephanie Hartman, Especialista en contenido de estudios sociales, 720-498-2084, Hartman_s@cde.state.co.us

Educación cívica
Escuela secundaria

Aprendizaje de estudios sociales
Expectativas para educación cívica

actúan como un control de las prácticas
gubernamentales.


Examinan filósofos políticos (Locke, Hobbes) en
relación con los orígenes y la estructura del gobierno;
analizan los valores democráticos concurrentes
(libertad vs. seguridad, derechos individuales vs. el
bien común).



Explican cómo los documentos fundacionales
(Constitución, Declaración de Derechos) incorporan los
principios y valores democráticos, como la libertad, la
seguridad, la igualdad y los derechos individuales.



Analizan opciones para informarse y participar en
temas locales, estatales y nacionales; investigan los
objetivos y herramientas de la política exterior de
EE. UU.



Evalúan la eficacia del sistema judicial, las medidas
ejecutivas y el proceso legislativo para la preservación
y promoción de los ideales del sistema de gobierno de
EE. UU.; utilizan decisiones judiciales y medidas
legislativas para hacer un seguimiento del desarrollo
de los derechos e ideales de la democracia
representativa estadounidense.

Recopilar información y participar cívicamente para
abordar temas a nivel local, estatal y nacional.
Describir las bases del gobierno (Estado de Derecho, bien
común) y sus estructuras y sus funciones.
Entender cómo se elaboran las políticas públicas a nivel
local, estatal y nacional; reconocer que el proceso de
elaboración de políticas depende de la forma de gobierno.
Recopilar y analizar datos de múltiples fuentes para buscar
modelos y crear hipótesis en relación con
asuntos/decisiones de política exterior.

Durante toda la secundaria,



Investigan temas de actualidad (migración, educación)
con el objetivo de ejercer influencia sobre las políticas
públicas; identifican cuál es el nivel de gobierno
adecuado para comunicarse en relación con diversos
temas; evalúan la exactitud y perspectiva de diversas
fuentes de información y describen cómo los medios

