
Estimadas familias:
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio, “The Economic 
Development of Cities” (El desarrollo económico de las ciudades).

Estamos iniciando nuestra novena unidad, de diez, 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 profundizar el trabajo que estamos 
haciendo en clase.

En esta unidad, leeremos y compararemos textos seleccionados 
sobre el desarrollo de las ciudades para analizar cómo los cambios 
económicos impactan a la sociedad. Leeremos textos en una variedad 
de géneros, incluidos textos informativos y ficción realista

Esta unidad promoverá una discusión interesante sobre economía y 
cómo impacta a las sociedades.

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.



The Economic Development of Cities  
(El desarrollo económico de las ciudades) 
En esta unidad, leemos sobre el surgimiento de la ciudad estadounidense y los cambios que ocurrieron 

como resultado. Con cada selección, pensaremos en profundidad sobre la pregunta “How do economic 

changes impact societies?” (¿Cómo afectan los cambios económicos a las sociedades?). Aquí hay algunas 

actividades que pueden hacer en casa para continuar la conversación que comenzamos en la escuela 

sobre las formas en que la industrialización, la guerra, el transporte y las oportunidades laborales han 

afectado el crecimiento de las ciudades americanas.

¡A la ciudad! 
Los estudiantes están aprendiendo sobre por qué 

la gente acudió a las ciudades a fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX, convirtiéndolas en los 

centros económicos que son hoy en día. Pídale a 

su hijo/hija que piense en una atracción económica 

que pudiera lograr que la gente acuda a su ciudad 

hoy. Podría ser una idea realista o una que su hijo/

hija invente. Pídale que escriba sobre de dónde 

puede venir la gente y los cambios económicos 

que probablemente traería a su ciudad. Haga que 

su hijo/hija prepare una planificación simple para 

indicar cómo se pueden incorporar esos cambios a 

medida que la ciudad crece.

Diccionario visual 
En la escuela, su hijo/hija está aprendiendo 

palabras relacionadas con el impacto económico 

de las ciudades. Pídale a su hijo/hija que haga un 

diccionario visual para ayudarlo a tener acceso 

fácil a las definiciones de las siguientes palabras: 

decline (declinar), entrepreneurs (emprendedores), 

estimated (calculado), ethnic (étnico), incentives 

(incentivos), incorporated (incorporado), obstacles 

(obstáculos), opportunities (oportunidades), 

prosperity (prosperidad), and revitalize 

(revitalizar). Haga que su hijo/hija reúna dos hojas 

de papel y las doble para crear un folleto, luego 

escriba cada palabra y definición en el folleto, y cree 

un dibujo para cada palabra. Alternativamente, las 

imágenes recortadas de revistas se pueden usar 

para representar algunas o todas las palabras.

Hogar dulce hogar 
En esta unidad, los estudiantes aprenden sobre 

el desarrollo económico de las ciudades. Pídales 

que piensen en su ciudad natal o en la ciudad más 

cercana a su ciudad natal. Investigue un poco con su 

hijo/hija en Internet o utilizando recursos impresos. 

Descubra las principales fuentes de empleo e 

industrias en la ciudad. Registre información sobre 

cómo ha cambiado la economía de la ciudad a lo 

largo de los años. Compare su ciudad con una de las 

que leyó su hijo/hija en esta unidad.

Ciudades en contraste 
Durante esta unidad, su hijo/hija comparará cómo 

algunas ciudades enfrentaron obstáculos y declive, 

mientras que otras enfrentaron prosperidad y fueron 

revitalizadas. Pídale a su hijo/hija que elija una 

ciudad sobre la que lea, como Detroit, Michigan, o 

Lowell, Massachusetts. Haga que prepare una tabla 

de dos columnas con Obstáculos y Declive como 

el encabezado de una columna y Prosperidad y 

Revitalización como el encabezado de la otra. Pídale 

a su hijo/hija que enumere ejemplos en cada columna 

que describan cómo cambió la ciudad durante los 

siglos XX y XXI.

Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexiones de estudio de palabras


