
Estimadas familias:
Bienvenido a nuestra tercera unidad de estudio, “The U.S. 
Constitution: Then and Now” (La Constitución de Estados Unidos antes 
y ahora).

En esta unidad, los estudiantes descubrirán cómo uno de los 
documentos más importantes del país ha dado forma a nuestras 
vidas durante cientos de años. Descubrirán cómo la Constitución 
continúa cambiando para expandir y proteger los derechos de voto y 
los derechos civiles de los estadounidenses, independientemente de 
su raza o género. Las selecciones incluyen una variedad de géneros, 
como textos informativos, discursos, ficción histórica y biografía. 
Espero que el tema y las actividades sugeridas generen algunas 
discusiones animadas en casa.

Estoy emocionado de comenzar nuestra tercera unidad en el 
programa Benchmark Advance. Al igual que con las unidades 
anteriores, proporciono actividades sugeridas que usted y su hijo/
hija pueden hacer juntos en casa para aprovechar el trabajo que 
estamos haciendo en clase.

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de 
lectura o sobre el progreso de su hijo/hija, no dude en ponerse en 
contacto conmigo.

 



Hacer una enmienda 
Los estudiantes están aprendiendo que la 

Constitución de los Estados Unidos incluyó 

enmiendas que permitieron cambios en las leyes 

de la nación. Muchas de estas enmiendas fueron 

promulgadas para definir derechos específicos a 

los que los ciudadanos tenían derecho. Trabaje con 

su hijo/hija para pensar en una enmienda que le 

gustaría aprobar. La idea puede ser una ley que se 

está considerando actualmente o una idea original 

sobre la que su hijo defiende con fuerza. Haga que 

su hijo/hija prepare un póster o folleto para que 

otros sepan sobre su idea.

Ejerciendo sus derechos 
En esta unidad, los estudiantes están aprendiendo 

sobre los manifestantes por los derechos civiles, 

así como sobre aquellos que lucharon por el 

derecho de las mujeres a votar. Investigue fuentes 

impresas y en línea con su hijo(a) para encontrar 

ejemplos de formas en que las personas luchan por 

los derechos civiles en la actualidad. Pídale a su 

hijo que escriba un breve párrafo sobre la lucha, 

incluida cualquier información básica sobre cómo 

comenzó la lucha o cómo los legisladores o políticos 

están reaccionando a ella.

¡Habla! ¡Habla! 
Su hijo/hija está aprendiendo nuevas palabras 

relacionadas con el gobierno y la Constitución. 

Trabajen juntos en un discurso que piensen que 

podría dar un político hoy. Incluya las siguientes 

palabras en el discurso: compromise (compromiso), 

denial (negación), inevitable (inevitable), 

legislation (legislación), tensions (tensiones), and 

tolerated (tolerado). Si es posible, grabe a su hijo/

hija dando el discurso y mírenlo juntos mientras lo 

reproduce.

Nación de la legislación 
Ayude a su hijo/hija a enfocarse más en la palabra 

legislation (legislación)y discuta cómo ayuda a 

los ciudadanos de los Estados Unidos. Haga un 

red a partir de la palabra legislation en el óvalo 

central, e incluya cinco óvalos más pequeños 

que se conecten al del centro. Pídale a su hijo/

hija que complete esos óvalos con ejemplos de 

formas en que una legislación estatal o federal 

específica ayuda a los ciudadanos. Pueden elegir 

una nueva legislación, como la prohibición de fumar 

en restaurantes públicos. O bien, pueden elegir 

legislación que haya existido durante muchos 

años, como los derechos del voto para mujeres o 

afroamericanos.
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Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexiones de estudio de palabras

The U.S. Constitution: Then and Now  
(La Constitución de Estados Unidos antes y ahora)
En esta unidad, leemos sobre la Constitución de los EE. UU. Y cómo ha cambiado a lo largo de los años para 

adaptarse a la nación cambiante y a sus ciudadanos. Pensamos en profundidad sobre la pregunta “How 

do laws continue to evolve?” (¿Cómo continúan evolucionando las leyes?). Aquí hay algunas actividades 

diseñadas para continuar la conversación sobre la Constitución y sus enmiendas, y para desarrollar las 

destrezas y conceptos que su hijo/hija está aprendiendo en la escuela. ¡Espero que incluso se diviertan un 

poco, mientras trabajan juntos!


