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Ciudadano / ciudadanía 

Ciudadano de nacimiento natural / 

ciudadanía de nacimiento 

Ley del SUELO Ley de SANGRE 

Proceso de naturalización 

Civics First Quarter Study Guide 

Nombre del estudiante: ___________________________              

I. Ciudadanía: inmigración y naturalización 

Meta de aprendizaje: los estudiantes comprenderán los medios legales para convertirse en ciudadanos 
Vocabulary Review: Match the terms in the left column with the correct definitions in the right column.  

1. Civismo____  

2. Derechos____  

3. Naturalización ___  

4. Ciudadano de Nacimiento 

natural __  

5. Inmigrante___  

6. Residente extranjero___ 

7. Refugiado H  

8. Ciudadano___ 

A. personas que vienen de otras tierras para vivir en un nuevo país 

B. Un miembro legalmente reconocido de un país con ciertos privilegios que los no ciudadanos no 

tienen. 

C. El estudio de los derechos, responsabilidades y deberes de los ciudadanos. 

D. personas que viven en los Estados Unidos pero que no son ciudadanos (podrían estar aquí legal o 

ilegalmente) 

E. un proceso legal para obtener la ciudadanía 

F. Personas que son ciudadanos porque sus padres son ciudadanos (Ley de Sangre) 

porque nacieron en los Estados Unidos. (Ley del suelo) 

G. Un conjunto de cosas que las personas creen que deberían ser libres de hacer. Los gobiernos están 

hechos para proteger estas cosas. Ej: votar es algo que SOLO LOS CIUDADANOS pueden hacer. 

H. Una persona que se ha visto obligada a abandonar su país para escapar de la guerra, la 

persecución o el desastre natural. Buscan "refugio" o seguridad. 

Fill in the Graphic Organizer below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ciudadanía: responsabilidades y obligaciones 

Decimocuarta enmienda: Esta "enmienda" es un "cambio" a la Constitución que explica que 

cualquier persona que NACE o NATURALIZA en los Estados Unidos se convierte en ciudadano. 

 

Un miembro legalmente reconocido de un país con 

ciertos privilegios que los no ciudadanos no tienen. 

(como votar o ser elegido para un cargo gubernamental) 

 

 

Definido por la 14a enmienda. Las personas 

que son ciudadanos de BIRTH por una de las 

dos razones a continuación: 

 

 Use los términos y 

definiciones ARRIBA 

para completar el 

ESPACIO EN BLANCO 

A CONTINUACIÓN: 

Personas que son 

ciudadanos de BIRTH 

porque: 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Use los términos y definiciones ARRIBA para completar el ESPACIO 

EN BLANCO A CONTINUACIÓN: Si no es ciudadano de nacimiento, el 

proceso de naturalización es:  

____________________________________________________ 

Más adelante en el año aprenderemos 

que la Constitución de los Estados 

Unidos le da al Congreso de los Estados 

Unidos el poder de hacer leyes / reglas 

sobre la "naturalización". El Congreso 

puede cambiar los siguientes pasos con 

una nueva ley federal / nacional. 

Aprenderemos sobre el proceso de 

elaboración de leyes más adelante. 

 

Requisitos de naturalización: LLENE LOS ESPACIOS A CONTINUACIÓN: 

• Tener al menos ________ años de edad. 
• Ser un residente legal (vivir aquí) durante ________ años. 
• Tener conocimiento de _____________________________. 
• Puede hablar, leer y escribir en ______________________. 
• Ser bueno _____________________________________. 
Pasos DESPUÉS de que se cumplan los requisitos: LLENE LOS ESPACIOS A 

CONTINUACIÓN: 

• Solicitar al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. 
UU.) 

• Tener un ________________________________ con USCIS. 

• Pase a___________________________________________. 

• Participe en un ____________________________________ 
 y hacer un juramento de lealtad. 

•  

Use los términos y 

definiciones ARRIBA 

para completar el 

ESPACIO EN BLANCO 

A CONTINUACIÓN: 

Personas que son 

ciudadanos de BIRTH 

porque: 

________________ 

_________________

_______________ 
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Meta de aprendizaje: los estudiantes comprenderán las obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía. 

CIRCULE la definición correcta de 
RESPONSABILIDADES de Ciudadanía a continuación.  

• Algo que DEBE hacer o puede ser 
penalizado o castigado de alguna manera. 
 
 • Algo que DEBE hacer como miembro 
responsable de la sociedad, pero NO DEBE 
hacerlo. 

CIRCULAR la definición correcta para 
OBLIGACIONES de Ciudadanía a continuación. 

• Algo que DEBE hacer o puede ser 
penalizado o castigado de alguna manera. 

 
 • Algo que DEBE hacer como miembro 
responsable de la sociedad, pero NO DEBE 
hacerlo. 

Instrucciones: Para cada ejemplo de ciudadanía a continuación, complete los espacios en blanco con 
el término correcto del siguiente banco de palabras: 
 
• Sistema de servicio Selectivo 
• Asistir a la escuela 

(educación obligatoria) 
• Votación 
• Servicio de jurado 
 

• Ejecutar para / ocupar un 
cargo público 

• Respetar y obedecer las 
leyes locales, estatales y 
federales. 

• Servicio a la comunidad, 
dando a la caridad 

• Manténgase actualizado 
sobre los eventos actuales, 
utilice sus derechos y asista 
a reuniones cívicas (como 
la junta escolar, el 
ayuntamiento, etc.) 

• Pagar impuestos sobre 
ventas, ingresos y otros 
impuestos a diferentes 
niveles de la comunidad. 

 

Responsabilidades en la columna izquierda a continuación: 
 

1. _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones en la columna de la derecha a continuación: 

1. ________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
  
 
 
 
 
 

 

2. 
______________ 

______________ 

______________ 
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2. _________________________ 
_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

3. ________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
 

4. __________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 

3. ________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
  
 

 
 

5. __________________________________ 
__________________________________ 
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Sample Test Questions for this unit:  
*¿Qué afirmación describe MEJOR a un ciudadano? 
A. miembro legalmente reconocido de un país 
B. residente de un país 
C. residente que contribuye a su comunidad 
D. extranjero legal 
---------------------------------------------------------------------------------- 
* Consulte el escenario a continuación. 
 
Oliver nació en el extranjero mientras sus padres visitaban 
Japón. Ambos padres de Oliver nacieron en el extranjero, pero 
se naturalizaron en ciudadanos estadounidenses antes de que 
Oliver naciera. 
 
¿Cuál es el estado de la ciudadanía de Oliver? 
A. Oliver tiene que naturalizarse para convertirse en ciudadano 
estadounidense porque no nació en suelo estadounidense. 
B. Oliver es automáticamente ciudadano estadounidense 
debido a la Ley de Sangre. 
C. Oliver es automáticamente ciudadano de solo Japón debido a 
la Ley del Suelo. 
D. Oliver puede elegir al nacer de qué país es ciudadano. 
--------------------------------------------------------------------------- 

* ¿Cuál se considera una responsabilidad cívica, más que 
una obligación? 
A. obedecer la ley 
B. asistir a reuniones cívicas 
C. pago de impuestos 
D. registrarse para el servicio selectivo 
------------------------------------------------------------------------------------- 
* Un ciudadano recibió la siguiente notificación por correo. 

 
 
 
¿Qué obligación representa esta notificación? 
A. registrarse para el servicio selectivo 
B. solicitando una licencia de conducir 
C. pago del impuesto sobre la renta 
D. comparecer para el jurado 

* Consulte el escenario a continuación. 
 
"Massimo es un hombre italiano que acaba de cumplir 24 años. 
Aunque vivió en Italia la mayor parte de su vida, quiere 
convertirse en ciudadano de pleno derecho de los Estados 
Unidos. Llegó a Estados Unidos hace tres años, obtuvo su 
Tarjeta Verde y es legal residente de los Estados Unidos. 
Actualmente reside en Florida Central. Nunca ha tenido ningún 
problema con el sistema legal en Estados Unidos o en Italia. 
Massimo habla muy bien el inglés y recientemente ha tomado 
una clase en Seminole State College basada en la historia de los 
Estados Unidos para nuevos los ciudadanos." 
 
¿Qué opción de respuesta a continuación describe MEJOR el 
estado de ciudadanía de la persona en este escenario? 
A. Massimo no es elegible para convertirse en ciudadano 
porque no habla inglés. 
B. Massimo no es elegible para convertirse en ciudadano 
porque no tiene la edad suficiente. 
C. Massimo es ciudadano natural de los Estados Unidos. 
D. Massimo será elegible para convertirse en ciudadano 
después de vivir en Estados Unidos por dos años más. 
------------------------------------------------------------------------------------  
*Refer to the image below. 

 
 Source: USCIS  
 
 
¿Qué paso del proceso de naturalización coincide MEJOR con la 
imagen? 
A. Juramento de lealtad y ceremonia 
B. Juramento de lealtad 
C. Prueba de naturalización 
D. Solicitud para el USCIS 
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II. Partidos Políticos y el Proceso Electoral. Objetivo de Aprendizaje:  Los estudiantes comprenderán las ideas y las diferencias entre los 
partidos políticos actuales de Estados Unidos y cómo la nación elige a sus representantes. 

Party política ________ A. Cualquier partido político en los EE.UU. que no sea demócrata o republicano 

B. los valores y creencias de un partido político. (lo que "están de pie") 

C. sistema de partidos en el que dos grandes partidos políticos dominan el gobierno. 

D. un grupo de personas que tienen creencias/valores similares y tratan de que los candidatos sean 

elegidos para influir en las leyes de los gobiernos. 

E. alguien tratando de ser elegido para un cargo político. (presidente, congreso, alcalde, gobernador, etc...) 

F. Un candidato que no es miembro del Partido Republicano o Demócrata. 

Fiesta Platform_______ 

Candidate política ______ 

 

Dos Systemde partido ____ 

 

Indiapendent________ 

tercero_______ 

CIRCULO la siguiente declaración que mejor coincide conla plataforma de este partido político. (MIRA AL  ANIMAL)) 

• Este partido político cree que el gobierno federal debería tomar un papel más activo en la vida de las personas, particularmente en las que 
están necesitadas. (gobierno más grande) 

• Este partido político que cree que el gobierno federal debe desempeñar un papel menos activo en la vida de las 

personas y que las personas pueden cuidar de sí mismas sin la ayuda del gobierno. (gobierno más pequeño) 

Rellene los espacios en blanco a continuación: 
El DONKEY  representa el _____________  (¿Demócrata o Republicano?) fiesta. Este partido generalmente tiene valores ______ ________(¿liberal 
o conservador?) que caen sobre _______  (izquierda o derecha?) lado del espectro político. 

CIRCULO la siguiente declaración que mejor coincide conla plataforma de este partidopolítico. (MIRA AL  ANIMAL)) 

• Este partido político cree que el gobierno federal debería tomar un papel más activo en la vida de las personas, particularmente en las que 
están necesitadas. (gobierno más grande) 
 

• Este partido político que cree que el gobierno federal debe desempeñar un papel menos activo en la vida de las 

personas y que las personas pueden cuidar de sí mismas sin la ayuda del gobierno. (gobierno más pequeño) 

Rellene los espacios en blanco a continuación: 
El ELEPHANT representa el ____________(¿Demócrata o Republicano?) fiesta. Este partido generalmente tiene _____________  (¿liberal o 
conservador?) valores que caen sobre _______  (izquierda o derecha?) lado del espectro político. 

Para cada declaración opinada  a continuación,  CIRCLE cuál de los dos valores de los dos grandes partidos políticos coincidiría con el mejor. 
¿Demócrata o Republicano? (¿ES LA DECLARACION SOBRE LA INFLUENCIA MAS  O  MENOS DEL GOBIERNO?? ) 
 

1. El cambio climático es real.  El gobierno necesita proteger el medio ambiente haciendo más reglas para que las empresas las sigan. ¿D o R? 

2. El gobierno debería reducir los impuestos para los ricos para que puedan contratar a más trabajadores para ayudar a la economía. ¿D o R? 

3. El gobierno debería obligar a las empresas a pagar a sus empleados más dinero por hora (un salario mínimo mayor) y ofrecer más fondos para 
los ciudadanos empobrecidos. ¿D o R? 

4. Las parejas del mismo sexo deberían poder adoptar niños porque el gobierno debería tener más reglas que protejan la igualdad de derechos 
de los ciudadanos. Las parejas del mismo sexo no deben ser prohibidas a las empresas debido a más reglas para la igualdad de derechos. ¿D o 
R? 

5. La gente debe pagar por su propia jubilación. La Seguridad Social (un programa gubernamental que grava a los ciudadanos para ayudar a los 
ciudadanos jubilados/mayores a pagar por su jubilación) debe ser abolido/terminado. ¿D o R? 

6. El gobierno debe hacer reglas más estrictas para regular las empresas para que sean justas con los consumidores/clientes. ¿D o R? 

7. El gobierno debe hacer menos reglas para proteger a los inmigrantes ilegales/indocumentados y todos deben ser deportados/expulsados del 
país. Este partido quiere más seguridad fronteriza y militar para defender y promover los valores estadounidenses. ¿D o R? 

8. El gobierno debe ayudar a proporcionar atención médica asequible para sus ciudadanos. ¿D o R? 

9. Los derechos de armas están garantizados en la2a enmienda y el gobierno no debe limitar los derechos de los propietarios de armas con 
demasiadasreglas. ¿D o R? 

10. El gobierno debería hacer más reglas para proteger el derecho de una mujer a elegir si puede o no terminar un embarazo. (Pro-elección sobre 
el aborto) ¿D o R? 

11. El tamaño/rol del gobierno debe ser limitado. El gobierno proporciona demasiados servicios y gasta demasiado dinero. ¿D o R? 

Instrucciones: Haga coincidir las "3rd 
Partes/ tercero" a continuación con el 
término correcto en la columna 
correcta que mejor describa su 
plataforma de fiesta. 
 

• Party libertaria_____ 

• Party socialista _______ 

• Party comunista ______ 

• Party verde_______ 

A. un partido político que cree que el gobierno debe controlar toda la economía,y no debe haber 
propiedad privada de losnegocios.  
B. un partido político que cree en la libertad individual y cree que el único propósito del gobierno es 
proteger esta libertad. Menos intervención en la vida de las personas, los negocios y evitar conflictos 
extranjeros siempre que sea posible.  
C. un partido político que cree en el gobierno democrático pero también que el gobierno debe dirigir 
algunas de las partes más grandes de la economía.  
D. Esta parte cree en la protección del medio ambiente y en la defensa de la justicia social, evitando al 
mismo tiempo los conflictos extranjeros siempre que sea posible. 

Revisión de vocabulario: Haga coincidir los términos siguientes con la definición correcta en la columna de la derecha. 
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¿Cuáles son los requisitos constitucionales  para postularse para las siguientes oficinas? RELLENE LA SIGUIENTE TABLA. 
 

Presidente Cámara de Representantes Senado 

Ej: 1. Edad mínima de ______ Ej: 1. Edad mínima de ______ Ej: 1. Edad mínima de ______ 

2. 2. 2. 
 

 

3. 3. 3. 
 

 
Instrucciones: Haga coincidir los siguientes términos de vocabulario en la columna izquierda, con las definiciones correctas en la columna derecha. 

1. Voto popular_____ 

2. Nominación______ 

3. Mayoria______ 

4. Minoría______ 

5. Campaña 
política____ 

6. Elección Primaria H 

7. Elección General____ 

8. colegio electoral____ 

A. Un candidato político lo recibe cuando es elegido por un partido político para 

representarlos en una elección política. 
B. Menos de la mitad... Ejemplo: Un candidato con menos de la mitad de los votos en una 

elección pierde. Este término también se refiere a los miembros de un grupo más pequeño en 
una población. 

C. Una elección donde el ganador entra en un cargo político. La elección "final" o "principal". 
D. Más de la mitad... Ejemplo: Un candidato necesita más de la mitad de los votantes para votar 

por ellos con el fin de ganar una elección. Más de la mitad del Congreso necesita votar sí para 
aprobar leyes. Este término  es un aspecto importante de una democracia. 

E. Contar los votos de los ciudadanos individuales para un cargo político, no representantes 
electos. 

F. El proceso de tratar de ser elegido para un cargo político. (debates, dar discursos, 

utilizaranuncios/propaganda,etc... para tratar de obtener votos y entrar en el cargo) 
G. El sistema que elige al presidente de eE.UU. Hay un voto popular en cada estado y el 

candidato que recibe la mayoría de ese voto popular recibirá los "votos electorales" de los 
estados en función de su población. Los Estados con más gente tienen más votos electorales. 
El candidato que recibe la mayoría de 270 votos electorales, de los 538 en total,se convierte 
en Presidente. Una de las debilidades de este sistema es que un ganador del voto popular 
puede perder en el colegio electoral y viceversa.  

H. Elecciones que determinan quién representará a cada partido político en la elección 
"principal" o "final" para el cargo. 

*¿Qué declaración refleja las opiniones republicanas sobre el papel del 

gobierno? 
A. Los republicanos favorecen menos gobierno, menores impuestos y 

mayor libertad personal.. 

B. Los republicanos se favorecen a sí mismos como el partido del pueblo, 

ayudando a las clases trabajadoras y en contra del capitalismo 

monopolístico. 

D. Los republicanos favorecen una atención de salud más asequible, un 

mayor financiamiento público para la educación y el fin de la 

discriminación en todas sus formas. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* ¿Qué es lo más importante que un debate político puede enseñar a un 

votante sobre un candidato? 

A. ¿Qué tipo de personalidad televisiva tiene el candidato 

B. si el candidato se siente cómodo en la cámara 

C. donde el candidato se encuentra en ciertas cuestiones 

D. cuánto apoyo tiene el candidato ya 

---------------------------------------------------------------------------------- 

*¿Cuál de los siguientes NO es un requisito constitucional para 

convertirse en presidente de los Estados Unidos? 

A. edad mínima 35 

B. Ciudadano Nacido Natural 

C. Diploma de Escuela Secundaria 

D. 14 años como residente de los EE.UU. 

*Consulte la caricatura política a continuación. 

  
 

¿Qué partido político está siendo criticado en esta caricatura, y cómo 

se puede saber? 

A. El Partido Republicano, porque critica el uso excesivo de beneficios 

sin trabajo. 

B. El Partido Republicano, porque critica los recortes de impuestos 

para los ricos y la falta de gasto en programas sociales. 

C. El Partido Demócrata, porque critica los recortes de impuestos para 

los ricos y la falta de gasto en programas sociales. 

D. El Partido Demócrata, porque critica el uso excesivo de beneficios 

desempleo. 
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III. Medios de comunicación y propaganda 

Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes podrán examinar múltiples puntos de vista sobre temas públicos y 
actuales mediante el análisis de los medios de comunicación y las comunicaciones políticas (sesgo, simbolismo, 
propaganda) y el impacto que puede tener en el gobierno 

Definición de propaganda:  La propaganda es un medio de comunicación que utiliza mensajes cuidadosamente elaborados para 
manipular las acciones y creencias de las personas. 
 

• En sus propias palabras, ¿cuál es el propósito de la  propaganda??  
 

• James Montgomery Flagg hizo esta pieza de propaganda (abajo)  en 1917. ¿Quién  probablemente lo contrató para hacerlo? 

 

• ¿Qué intenta hacer esta pieza de propaganda? 

 

 

• ¿Qué métodos o SYMBOLISM se utiliza para tratar de persuadirte en el cartel del Tío Sam? 

 

 

 

• ¿Qué "dejaron fuera" que podría disuadirte de unirte al ejército? ¿Cómo se va esta propaganda UN? 
(entender BIAS, uno de sus términos para esta unidad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la Campaña Electoral Presidencial de 1988, este anuncio político 
mostró _________, porque favoreció a George Bush (a la izquierda) sobre 
Michael Dukakis (a la derecha). El anuncio solo resaltó lo que algunos 
votantes piensan que son cosas buenas sobre Bush, y cosas malas sobre 
Dukakis que podrían estar fuera de contexto y ser engañosas si buscas 
todos los hechos sobre Willie Horton y un programa de "licencia". 
 

A. propaganda 
B. simbolismo 

C. sesgo/Parcialidad 

El anuncio "Eisenhower para 

presidente" es un ejemplo de 

_________________, porque está 

tratando de convencerlo de que 

vote por él para presidente de los 

Estados Unidos. 

A. propaganda 
B. simbolismo 

C. sesgo/Parcialidad 

El anuncio "Eisenhower para presidente" usa 
___________ al mostrar que personas 
promedio de todos los diferentes tipos de 
profesiones y antecedentes votan por él para 
sugerir que usted también debería hacerlo. 
Esto sugiere que es popular y apoya al 
estadounidense "promedio". 
 

A. propaganda 
B. simbolismo 

C. sesgo/Parcialidad 

George Bush, 

candidato del 

partido republicano 

Este anuncio usa la frase "apoya la pena de muerte" 

para sugerir que Bush (a la izquierda) es duro con el 

crimen. La frase "permitieron a los asesinos tener 

pases de fin de semana" sugiere que Dukakis (a la 

derecha) es débil en cuanto al crimen. Usar esas frases 

para sugerir algo más es un ejemplo de ____________. 

A. propaganda 

B. simbolismo 

C. sesgo/Parcialidad 

Michael Dukakis, 

candidato del 

partido demócrata 
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Complete los espacios en blanco con el siguiente banco de palabras: 

 

_________________ son organizaciones integradas por ciudadanos que se preocupan por un tema o "interés" en particular. 
Usan organizaciones conocidas como ____________________________________ para _______________________, o para 
recaudar dinero, y apoyo para que los candidatos políticos lo usen en su campaña para ser elegidos. Los anuncios que usan 
los candidatos se consideran ________________________ porque están tratando de PERSUADIR que vote por ellos. Las 
estrategias para persuadirlo utilizan / usan _____________________ porque muestran palabras o ideas que están 
destinadas a representar algo más. Los anuncios de los candidatos para que los elija a todos contienen _______________ 
porque dan preferencia a un lado sobre otro y no consideran todos los temas de manera justa.  
 
Los candidatos políticos también pueden recopilar información sobre lo que la gente quiere a través de cuestionarios o 
encuestas conocidos como ________________________________. Los candidatos elegidos pueden votar, llevar a cabo o 
interpretar leyes que afectarán a las Políticas Públicas, que son las reglas o políticas del gobierno que afectan nuestra vida 
cotidiana. 
 

Banco de Palabras: 

• Política pública • Comités de Acción Política (PAC) 

• Cabildeo • Parcialidad/sesgo 

• Grupos de interés • Medios de comunicación masivos 

• Encuesta de opinión pública • perro guardián político 

• Propaganda • Simbolismo 
 

 
* ¿Cuál es el propósito PRINCIPAL de los comités de acción política 
(PAC)? 
A. apoyar la participación en campañas del electorado general 
B. recaudar fondos de campaña para apoyar los desafíos 
C. para apoyar políticas que mejoren las relaciones domésticas 
D. recaudar fondos de campaña para apoyar a los candidatos favorecidos 
------------------------------------------------------------------------------------ 
* ¿Cuál de los siguientes términos representa información destinada a 
persuadir la opinión de alguien? 
A. sesgo 
B. metáfora 
C. propaganda 
D. simbolismo 
------------------------------------------------------------------------------------ 
* La tabla a continuación enumera diferentes grupos de presión y los 
grupos de interés que representan. 
 

  
 
¿Cuál de las siguientes acciones tomaría John para ayudar al grupo de 
interés que representa? 
A. reunirse con los senadores para discutir un nuevo impuesto sobre la 
jubilación 
B. reunirse con senadores para discutir un proyecto de ley que limita los 
derechos de huelga de la Unión 
C. reunirse con senadores para discutir un próximo proyecto de ley de 
control de armas 
D. reunirse con senadores para discutir el aumento del control de armas 

 
 

* El siguiente diagrama brinda detalles sobre el sistema político 
estadounidense. 
 

  
¿Qué título completa el diagrama? 
A. Participación de los grupos de interés en el proceso electoral 
B. Proceso de toma de decisiones de los grupos de interés 
C. Uso de publicidad de los grupos de interés para ganar apoyo 
D. Proceso de los grupos de interés para presionar a los legisladores 
estatales y federales 
---------------------------------------------------------------------------------- 
* ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de sesgo? 
 
A. Una universidad pública organiza un estudio de las fuentes que los 
ciudadanos usan para obtener información sobre todos los candidatos 
para una elección. 
B. Una compañía de radiodifusión nacional invita a tres candidatos del 
mismo partido político a una discusión televisada. El objetivo es preparar 
a los votantes para una elección general que tenga candidatos de ambos 
partidos principales. 
C. Un partido político contrata a una organización de votación para 
realizar una encuesta nacional sobre las actitudes de los votantes 
estadounidenses sobre un tema. 
D. Un grupo de interés estatal ha declarado que su objetivo es registrar a 
todos los ciudadanos para votar. Este grupo de interés publicó una guía 
de candidatos y temas para todos los partidos en la boleta electoral para 
el día de las elecciones. 
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IV. Formas y Sistemas de Gobierno 

Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes podrán comparar diferentes formas y sistemas de gobierno. 

Instruccionesde revisión de vocabulario: Haga coincidir los términos a continuación con la definición correcta en la columna 

derecha que mejor coincida con 

• Regla autocrática- A 

• Democracia directa _____  
• República_____ 

• Soberanía____ 

• Monarquía Constitucional____ 

• Teocracia ____ 

• Comunismo___ 

• Monarquía absoluto_____ 

• Socialismo______ 

• Totalitarismo_______ 

• Anarquía______ 

• Oligarquía______ 

 

A. Un tipo de gobierno donde hay gobierno por una persona. 
B. Una completa falta de gobierno. 
C. Democracia representativa; una forma de gobierno donde el pueblo elige a los 

representantes para que gobiernen en función de sus necesidades. (soberanía 
popular) 

D. Una forma de gobierno donde hay gobierno por pocos. 
E. Dictadura; una forma de gobierno donde una persona toma el poder y gobierna 

con autoridad absoluta. 
F. Una forma de gobierno donde un rey o reina está limitado en su poder por una 

constitución que especifica a otros que gobiernan en su lugar. 
G. Una fuerte forma de gobierno democrático donde el gobierno dirige algunas de las 

partes más grandes de la economía. (extrema izquierda) 
H. Una forma de gobierno que controla toda la economía donde no hay propiedad 

privada de los negocios. (extrema izquierda) 
I. Una forma de gobierno donde un rey o reina tiene poder y gobierno ilimitados se 

transmite de sangre a un hijo o hija. 
J. Una forma de gobierno donde la religión es la fuente de autoridad y poder. Este 

tipo de gobierno se combina con otro tipo que gobierna con la autoridad religiosa. 
K. Una forma de gobierno donde el pueblo vota directamente todas las leyes. 

(soberanía popular) 

L. Donde un gobierno obtiene su poder o unauthoridad de la que gobernar. (uno, 

pocos, muchos, religión?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para cada escenario a continuación (1-7)::  Averiguar qué forma de gobierno se está describiendo y explicar por qué. Algunos ejemplos tienen  
varios tipos de gobierno. UTILICE LAS CONDICIONES ANTERIORES PARA SUS OPCIONES DE RESPUESTA. *La autocracia es regla por uno, PERO 

hay varios tipos. La autocracia NO será una opción de respuesta. La soberanía NO será una opción de respuesta, ya que sólo significa de 
dónde viene el poder de gobernar. 

 

1. Había una vez un cavernícola llamado Og. Era más grande y más fuerte que los otros cavernícolas y descubrió que podía usar su 
tamaño para intimidar a los otros cavernícolas para que siguieran sus órdenes. Si no lo hicieran, usaría su tamaño y su fuerza 
para castigarlos. ______________________________________________________________________________________ 

2. A medida que Og envejecía se dio cuenta de los errores que había cometido en sus años más jóvenes. Se casó con una caverna 
llamada Purr y juntos gobernaron a toda la gente de la cueva de la región. Eventualmente tuvieron un hijo (llamado Ug) y le 
pasaron su poder cuando murieron. 

_____________________________________________________________________________________ 

•Autocracia 

Teocracia podría caber en cualquier lugar de este 

gráfico ya que la regla por religión está junto con otro 

tipo siempre. 
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3. Ug era joven cuando heredó su poder y nombró a un  sacerdote-cueva  como su consejero. El sacerdote de la cueva le 
dijo a Ug que necesitaba seguir el camino de los dioses de las cuevas porque sólo ellos sabían lo que era mejor para la 

gente de Ug. Aunque Ug podía tomar todas las  decisiones finales,  Ug comenzó a  usar el consejo del sacerdote de la 

cueva, que,  provenía de los dioses de las cavernas. 

(PUNTO: DOS TIPOS) _____________________________________________________________________________ 

4. Poco sabían los cavernícolas, ¡había un meteorito dirigiéndose hacia donde vivían! Se estrelló contra el suelo, matando a 
la mayoría de la gente, incluyendo a Ug y al sacerdote-cueva. Los sobrevivientes se alejaron de las cenizas sin un 
liderazgo real ni una estructura de reglas. La gente empezó a luchar entre sí por suministros.  
_________________________________________________________________________________________________ 

5. Varios de los cavernícolas más inteligentes obtienen el control de los cavernícolas supervivientes con sus nuevas  ideas 

para la siembra y la agricultura. Con el tiempo, deciden que no quieren perder  su  control, por lo que deciden 
mantener todo el poder para la toma de decisiones en su pequeño grupo. Son dueños de todas las granjas y plantas 

y deciden cómo distribuir alimentos a la gente. 
(PUNTO: DOS TIPOS) _____________________________________________________________________________ 

6. La gente de las cavernas finalmente se cansó de los pocos cavernícolas inteligentes que gobernaban cada decisión y se 
rebelaron contra ellos. Con el paso del tiempo, la gente de las cuevas comenzó a crear pequeñas ciudades-cueva 
repartidas por toda la región. Con el fin de hacer las reglas, se reunirían como una ciudad-cueva. Todo el mundo tenía 
voz en las reuniones, y apordecían  leyes. Todos  los desacuerdos fueron resueltos en las reuniones.   
_______________________________________________________________________________________________ 

7. Con el tiempo, la gente de la cueva decidió que la clave para la supervivencia era trabajar por el bien de toda la 

población. Fundaron una capital y todos en cada ciudad cueva votaron a favor de elegir un representante para su ciudad. 
Enviaron a este representante  una vez al mes para discutir las necesidades de su aldea y tomar decisiones para toda la 
población de la región. Eligen un líder general para ayudar a hacer cumplir las decisiones tomadas por cada 

representante de las ciudades cueva. ______________________________________________________ 

Utilice las FOTOS ABAJO: Haga coincidir las definiciones (de la A a la D) con el  SISTEMA  de gobierno correcto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SISTEMAS DE GOBIERNO 

• Parlamentario________ 

• Unitario ________  
• Confederal 

(Confederación)___ 

• Federal _______ 

 

A. Un sistema de gobierno donde el pueblo vota por los representantes en un poder 

legislativo y sus representantes seleccionan a su Primer Ministro, o jefe ejecutivo. 

B. Un sistema de gobierno donde todo el poder de gobernar está en UN lugar en el 

nivel superior/ un gobierno central / nacional / federal. 

C. Un sistema de gobierno donde el poder se comparte entre los niveles local/estatal 

y nacional/federal/central  del gobierno. 

D. Un sistema de gobierno en el que la mayoría del poder se otorga a los gobiernos 

locales/estatales y están unidos por un gobierno central/nacional/federal muy 

débil. 

CLAVE de Cartas: 

Gobierno Federal/Nacional/Central=F/N/C 

Gobiernos estatales/locales=S 

Un SISTEMA de Gobierno explica 

cómo el poder de gobernar se 

ORGANIZA/DIVIDE entre los 

diferentes NIVELES del gobierno. 



Primera Guía de estudio del trimestre       Página  
11 

Para cada escenario a continuación (1-4): Averiguar qué  SISTEMA de gobierno se está describiendo y explicar por qué. 

UTILICE LAS CONDICIONES ANTERIORES  PARA RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS. Utilice UCF  CHART para ayudar. 
 

1. De 1861 a 1865, los Estados Unidos tuvieron una Guerra Civil. 11 Estados del Sur se separaron, o abandonaron, la Unión 

(el Gobierno Nacional que conecta a todos los estados). Los 11 estados argumentaron que ya no tenían suficiente poder 

para tomar sus propias decisiones. Cada uno de los 11 estados acordó reunirse para elegir a su propio Presidente, 

principalmente para tener una forma común de moneda (dinero) para el comercio y  para trabajar juntos con fines 

militares. Sin embargo, LA mayor parte del poder para hacer leyes cotidianas se quedó con cada uno de los 11 estados 

en sí. ¿Con qué sistema de gobierno coincide más estrechamente con y por qué? 
____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. En The  Hunger Games Trilogy, hay 13 distritos con sus propios gobiernos locales. Sin embargo, cada gobierno no tiene 

ningún poder real. Todas las decisiones que afectan al país de Panem  son tomadas por el Capitolio  que gobierna todo 

el país. ¿Con qué sistema de gobierno coincide más estrechamente con y por qué? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3. En los Estados Unidos, el gobierno nacional hace leyes en Washington D.C. que todo el país tiene que seguir. Sin 
embargo, cada estado en los EE.UU. hace sus propias leyes también. Muchas leyes en Nueva York son diferentes de las 
leyes en Florida. La gente en Nueva York tiene que seguir las leyes hechas en Washington D.C. y en Nueva York, pero no 

las leyes en Florida. ¿Con qué  sistema de gobierno coincide muy estrechamente con este mosto y por 

qué?______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

4. En el Reino Unido, los ciudadanos no votan por un Presidente en un Poder Ejecutivo. En cambio, los ciudadanos votan 
por sus representantes en un poder legislativo que hacen leyes. El partido político que obtiene más votos es capaz de 
nombrar a su líder, con la aprobación de la Reina, como primer ministro. El Primer Ministro tiene una función similar a la 

del Presidente de los Estados Unidos. ¿Con qué  sistema de gobierno coincide más estrechamente esto y por qué? 

_________________________________________________________________________________________________ 

                _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primera Guía de estudio del trimestre       Página  
12 

Preguntas de prueba de muestra para esta unidad: 

*Consulte la caricatura política a continuación. 

 
¿Qué declaración a continuación coincide con BEST con esta caricatura 
política? 
A. Este país derrocó a un dictador y está considerando un país donde el 
pueblo o la religión gobernarán. 
B. Este país derrocó a un rey y está considerando un país donde un grupo 
pequeño gobierna o el pueblo gobierna. 
C. Este país puso fin a un sistema en el que el pueblo gobierna y está 
considerando un país gobernado por un dictador. 
D. Este país está pasando de un sistema donde el pueblo posee todos los 
recursos del país, a un país donde un rey gobierna. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
*¿En qué sistema de gobierno son miembros del Poder Ejecutivo 
elegidos por los miembros del Poder Legislativo? 
A. Confederal  
B. Autocrático 
C. Parlamentario 
D. Oligarchic 
----------------------------------------------------------------------------------- 
*Utilice el escenario siguiente para responder a la pregunta. 
 
"En un país, un gobierno nacional hace leyes que todo el mundo tiene 
que seguir. Sin embargo, los gobiernos más pequeños pueden hacer 
leyes para las personas en su jurisdicción que son diferentes, siempre y 
cuando no violen las leyes nacionales". 
 
¿Qué sistema de gobierno se describe? 
A. Parlamentario 
B. Unitario 
C. Federal 
D. Confederal  

*Consulte la imagen de abajo. 

 
  
Fuente: Scholastic Library Publishing 
 
¿Qué forma de gobierno coincidiría MEJOR con esta 
imagen? 
A. Dictadura/Totalitarismo 
B. Monarquía limitada 
C. Monarquía Absoluta 
D. Democracia representativa 
----------------------------------------------------------------------- 
*¿Cuál de las siguientes formas de gobierno se basa 
en la elección de representantes? 
A. República 
B. Dictadura 
C. Oligarquía 
D. Comunismo 
---------------------------------------------------------------------- 
*Lea la siguiente declaración. 

  
¿Qué sistema de gobierno representa esta 
declaración? 
A. Parlamentario 
B. Unitario 
C. Federal 
D. Confederal  

 


