3Rd Cuarto Guía de estudio cívico

Página 1

Nombre del estudiante:

3rd Quarter Guía de Estudio Cívico
Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes comprenderán la estructura, función y procesos de las TRES BRANCHES del
gobierno, así como su papel en el proceso de elaboración de leyes a nivel federal.
El Poder Legislativo... legislación es una palabra elegante para una ley. El Congreso hace LEYES
El proceso de elaboración de la ley: cómo un BILL SE CONVIERTE en una ley
Instrucciones: Rellene los espacios en blanco a continuación utilizando la palabra banco. (PUEDE UTILIZAR UN
CONDICIONAMIENTO MAS DE UNA VEZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un ciudadano contacta a su congresista con un problema o una idea.
El Congreso redacta un ______________.
______________________members investigar y discutir el proyecto de ley.
4. El _________________________________________________________ y el ___________________ deben votar “sí” con un
________________________ en la factura para que vaya al _____________________________.
El _________________________ puede firmar la factura en un _____________ o ______________ el proyecto de ley.
El Congreso puede ______________ un veto con unvoto ________________ tanto en la Cámara como en el Senado.

Banco de palabras: proyecto de ley, Cámara de Representantes, Senado, Presidente, comité, veto, anulación, mayoría, 2/3 mayoría, ley
Instrucciones : Haga coincidir la letra de la columna DERECHA de la Constitución delos EE. UU. (A-H) con la descripción correcta de la
Estructura del Congreso en la columna izquierda (números 1-8)
1.

El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de
Representantes y el Senado.
Letter_____ mejores partidos

A.

Artículo I, Sección II: "Representantes... se repartirá entre los varios Estados que
puedan ser incluidos en esta unión, de acuerdo con sus respectivos números, que
se determinará nalgándose a todo el número de personas libres... cada estado
tendrá al menos un Representante;"

2.

Los representantes cumplen mandatos de dosaños.
Letter_____ mejores partidos
Los representantes deben tener 25 años de edad, ser
ciudadanos durante al menos 7 años y vivir en el estado
que representan.
Letter_____ mejores partidos

B.

Artículo I, Sección II: "La Cámara de Representantes elegirá a su orador y a otros
funcionarios;"
Artículo I, Sección III: "El Senado de los Estados Unidos estará compuesto por dos
senadores de cada estado, elegidos por la legislatura delos mismos,[elegidos por su
pueblo... Enmienda 17] durante seis años; y cada Senador tendrá un voto.

4.

Cada estado tiene al menos un miembro de la Cámara de
Representantes, y obtiene más representantes en la
Cámara con más población. Hay un total de 435 miembros
en la Cámara elegidos por la gente del distrito en su
estado.
Letter_____ mejores partidos

D.

Artículo I, Sección I: "Todos los poderes legislativos otorgados en el presente
documento serán conferidos a un Congreso de los Estados Unidos, que consistirá en
un Senado y una Cámara de Representantes."

5.

La Cámara de Representantes elige a un Presidente de la
Cámara para que sea su líder.
Letter_____ mejores partidos

E.

"El Vicepresidente de los Estados Unidos será Presidente del Senado, pero no
tendrá voto, a menos que estén igualmente divididos."
"El Senado elegirá a sus otros oficiales, y también a un Presidente pro tempore, en
ausencia del Vicepresidente, o cuando ejercerá el cargo de Presidente de los
Estados Unidos."

6.

Cada estado tiene 2 senadores elegidos por el pueblo en
su estado por un período de 6 años. Hay un total de 100
senadores.
Letter_____ mejor matches

F.

Artículo I, Sección II: "Ninguna persona será un Representante que no haya
alcanzado la edad de veinticinco años, y haya sido siete años ciudadano de los
Estados Unidos, y que no será, cuando sea elegido, un habitante de ese estado en el
que será elegido."

7.

Los senadores deben tener 30 años, ser ciudadanos
durante al menos 9 años y vivir en el estado que
representan.
Letter_____ mejores partidos

G.

Artículo I, Sección III: "Ninguna persona será un Senador que no haya alcanzado la
edad de treinta años, y haya sido nueve años ciudadano de los Estados Unidos y
que no sea, cuando sea elegido, un habitante de ese estado para el que será
elegido."

8.

Si hay un voto empate en el Senado, el Vice presidente
puede votar y romper el empate. El Presidente Pro
Tempore dirige el Senado cuando el Vice presidente está
ausente.
Letter_____ mejores partidos

H.

Artículo I, Sección II: "La Cámara de Representantes estará compuesta por
miembros elegidos cada segundo año por el pueblo de varios Estados",

3.

C.
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Los Poderes y Roles del Congreso: (El BRANCH LEGISLATIVO... legislación es una palabra elegante para una ley. El Congreso hace LEYES)

Poderes expresados/enumerados/delegados: Poderes del Congreso encontrados DIRECTAMENTE en la Constitución de los
Estados Unidos. El Congreso SOLO puede hacer leyes sobre los poderes que tiene en la Constitución de los Estados Unidos. Están
LIMITADOS.
Direcciones: Haga coincidir los poderes expresados a continuación (1-9) con la imagen de abajo (A-I) que mejor coincida.
1.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para poner y recaudar impuestos... y
para pagar las deudas (dinero adeudado/necesario para el gastopúblico)"
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

2.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... declarar la guerra"
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

3.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... prever para el... bienestar
general"
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

4.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... prever la defensa común...
para criar y apoyar ejércitos"
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

5.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... regular el comercio
[comercio] con las naciones extranjeras, y entre los varios estados, y con las tribus indias; "
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

6.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... establecer una regla uniforme
de naturalización"
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

7.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... coin Dinero, regular el Valor
de la misma, y de moneda extranjera, y fijar el Estándar de Pesos y Medidas; Prever el castigo de la falsificación de los valores y la
moneda actual de los Estados Unidos; "
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

8.

Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para... establecer oficinas de correos
Esta potencia mejor coincide con la letra ____

9.

Artículo 1, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos: "La Cámara de Representantes... tendrá el único poder de
impeachment [la destitución de su cargo]."
Artículo 1, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos: "El Senado tendrá el único poder para probar todos los
impeachments. Cuando el Presidente de los Estados Unidos es juzgado... ninguna persona será condenada sin la concurrencia
[acuerdo] de dos tercios de los miembros presentes...
Esta potencia mejor coincide con la letra ____
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Conjunto de imágenes A

La Ley Keating-Owen de 1916
Conjunto de imágenes B
• El primer proyecto de ley presentado para regular
(restringir) el trabajo infantil (trabajo) aprobado por el
Congreso y firmado por el presidente Woodrow Wilson.
• La Ley prohibió los productos vendidos en cualquier
fábrica o tienda que empleara a niños menores de 14
años.
• La Ley prohibió la venta de productos de cualquier lugar
de negocios que tuvieran hijos menores de 16 años por la
noche o durante más de 8 horas durante el día.

Conjunto de imágenes C

La ley federal establece que la falsificación de dinero
puede conducir a una sentencia de 20 años de prisión.
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Conjunto de imágenes E

Conjunto de imágenes D
Conjunto de
imágenes F

Conjunto de
imágenes G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------`

Conjunto de imágenes H

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

•

El beneficio promedio del Seguro
Social para alguien en edad de
jubilación fue de $1,413.37 por mes
en junio de 2018.

Conjunto de imágenes I
•
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Poderes implicados del Congreso: (El Congreso es el Poder Legislativo... votan sobre la legislación... una palabra elegante para las leyes)

Los poderes implícitos no están en la Constitución palabra por palabra, pero el Congreso puede hacer una ley sobre algo siempre y
cuando venga de un Poder EXPRESADO que ES en la Constitución palabra por palabra.
Potencias implícitas: poderes del Congreso que se "estiran" de
adecuada/elástica:

los poderes expresados debido a la cláusula necesaria y

"El Congreso tendrá poder ... Hacer todas las Leyes que sean necesarias y apropiadas para llevar a cabo la Ejecución las Potencias
anteriores, y todas las demás Potencias conferidas por esta Constitución en el Gobierno de los Estados Unidos, o en cualquier
Departamento o Oficial de los mismos. "
Instrucciones: Para cada ley a continuación aprobada debido a un "poder implícito", emparejarlo con el poder correcto
expresad del Congreso de la Constitución implicados poderes. (Se encuentra en la página 2 de la guía de estudio)). (utilizará
regúlate comerse/trade 2 MORE veces)

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

La Ley de Normas Laborales Justas fue aprobada por el Congreso
para asegurarse de que las empresas paguen a sus
trabajadores un "salario mínimo", lo que significa que no pueden
dar a los trabajadores menos de una cierta cantidad por hora.
(actualmente $7.25)
La Ley de Servicios Selectivos de 1917 autorizó al gobierno
federal de los Estados Unidos a "redactar" ciudadanos en
servicio durante la Primera Guerra Mundial y más allá.
La Ley de Derechos Civiles de 1964 obligó a las empresas a dejar
de segregar. (muchos solo se permiten clientes blancos)
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) fue aprobada
por el Congreso con el objetivo de proporcionar a más
estadounidenses acceso a la atención médica y reducir los costos
del seguro.
La Ley Antimonopolio Sherman (1890) permitió al Congreso
descomponer las empresas o evitar que tuvieran demasiado
control sobre un mercado. (monopolio)
La Ley de Ajuste de Refugiados cubanos (1966) fue aprobada por
el Congreso para dar a todos los ciudadanos cubanos que
actualmente viven en el estatus legal de los Estados Unidos.
De acuerdo con el artículo 7201 de la ley federal de impuestos:
Evasión fiscal o fraude fiscal, es el propósito ilegal intento de un
contribuyente de evadir el pago de un impuesto impuesto por el
gobierno federal. La condena por evasión de impuestos puede
dar lugar a una multa de hasta 100.000 dólares y 5 años de
prisión.

Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso para regular el comercio/comercio porque
están diciendo a las empresas que deben pagar a sus
trabajadores una cantidad mínima por hora..
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a
Este poder implícito coincide mejor con el poder expresado
por el Congreso a

Vocabulario que puede haber perdido...
1.

Debate

2.

Vota

3.

Bicameral

4.

Presidente Pro Tempore

5.
6.

Filibustero
Cierre

una discusión formal sobre un tema en una reunión pública/asamblea legislativa, donde se presentan
argumentos opuestos.
Elegir un bando en un debate. Un miembro del Congreso "vota" sí o no en un proyecto de ley (idea de
borrador para una ley)
Tener 2 casas. (como el Congreso/Poder Legislativo con la Cámara de Representantes y el Senado)"Bi"
significa dos... como una bicicleta tiene 2 ruedas.
Elegido para presidir el Senado cuando el Vicepresidente (que rompe un voto vinculado en el Senado)
está ausente. Los líderes de la mayoría y de las minorías del Senado son los líderes del partido político
mayoritario y minoritario en el Senado.
Un largo discurso de un congresista con el objetivo de celebrar una votación en un proyecto de ley
Cuando suficiente de votos del Congreso para poner fin a un debate o filibustero, que fuerza una decisión
final sobre un proyecto de ley
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La ESTRUCTURA del Poder Ejecutivo... ¿cómo se organiza esta rama del gobierno? Este es el BRANCH del PRESIDENTE.

Instrucciones : Haga coincidir la letra de la columna DERECHA de la Constitución delos EE. UU. (A-F)con la
descripción correcta de la
Estructura de la Presidencia en la columna izquierda (números 1-6)
1. El Presidente es el jefe del Poder
A. Artículo II, Sección 1:"Ocupará su Oficina durante el período
Ejecutivo
de cuatro años y, junto con el Vicepresidente, elegido para el
mismo Período, será elegido..."
Letter_____ mejores partidos
2. El Presidente es elegido para un
B. Enmienda XXV (25), Sección 2: "Siempre que haya una
mandato de 4 años con el
vacante en el cargo del Vicepresidente, el Presidente nombrará a
Vicepresidente
un Vicepresidente que tomará posesión previa confirmación por
mayoría de votos de ambas Cámaras del Congreso".
Letter_____ mejores partidos
3. El Presidente debe ser un
C. Enmienda XXV (25), Sección 1: "En caso de que el
ciudadano natural, de 35 años, y
Presidente sea desmiente del cargo o de su muerte o
ha vivido en los Estados Unidos
renuncia, el Vicepresidente se convertirá en Presidente."
durante al menos 14 años.
Ley de Sucesión Presidencial de 1947: "Si... no hay ni Un
Presidente ni un Vicepresidente para desempeñar los poderes y
deberes del cargo de Presidente, entonces el Presidente de la
Letter_____ mejores partidos
Cámara de Representantes actuará como Presidente. Si... no hay
altavoz... entonces el Presidente pro tempore del Senado actuará
como Presidente. Si... no hay presidente pro tempore para actuar
como Presidente... entonces el oficial de los Estados Unidos que
es el más alto en la siguiente lista... actuará como Presidente:
Secretario de Estado..."
4.

El Presidente sólo puede ser
elegido para servir dos mandatos.
Letter_____ mejores partidos

Si el Presidente es removido del
cargo (impeached), muere o
renuncia, entonces el
Vicepresidente toma el relevo.
Este es el orden de quién se
convierte en Presidente después
de eso: el Presidente de la
Cámara, Presidente pro tempore
delSenado, Secretario de Estado.
Letter_____ mejores partidos
6. Si un vicepresidente se convierte
en presidente, entonces tienen
que nominar a un nuevo
vicepresidente que debe ser
aprobado por la Cámara de
Ministros y el Senado.
(comprobaciones ysaldos)
Letter_____ mejor matches
5.

D. Artículo II, Sección 1: "Ninguna Persona excepto un
Ciudadano nacido natural, o un Ciudadano de los Estados
Unidos, en el momento de la Adopción de esta Constitución, será
elegible para la Oficina del Presidente; ninguna persona será
elegible para esa Oficina que no habrá alcanzado la edad de
treinta y cinco años, y ha sido catorce años residente dentro de
los Estados Unidos."
E. Enmienda XXII (22), Sección 1:"Ningunapersona será

elegida para el cargo del Presidente más de dos veces,y
ninguna persona que haya ocupado el cargo
dePresidente, o haya actuado como Presidente, durante más de
dos años de un mandato al que alguna otra persona haya sido
elegida Presidenta será elegida para el cargo de Presidente más
de una vez."

F.

Artículo II, Sección 1: "El Poder Ejecutivo será otorgado
a un Presidente de los Estados Unidos de América."
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Los poderes del Poder Ejecutivo... ¿qué puede hacer el PRESIDENTE?
Instrucciones:
Haga coincidir cada una de las Potencias/Responsabilidades Presidenciales enumeradas a continuación en la columna
izquierda, números (1-8), con los extractos del Artículo II y el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos a
continuación en la columna derecha, letras (A-H).
1. Firmar (aprobar) o veto (rechazar)
A. Artículo II, Sección 2: "El Presidente será Comandante
proyectos de ley del Congreso
en Jefe del Ejército y la Marina de los Estados Unidos,y
Letter_____ mejores partidos
de la Milicia de los diversos Estados, cuando sea llamado
al servicio real de los Estados Unidos..."
2. Líder de las Fuerzas Armadas/Militares
B. Artículo II, Sección2: "Tendrápoder para conceder
Letter_____ mejores partidos
indultos e indultos por delitos contra los Estados
Unidos, excepto en casos dedestitución."
3. Pida a sus asesores, que dirigen los
C. Artículo II, Sección 2: "Tendrá poder, por y con el
departamentos del poder ejecutivo,
Consejo y Consentimiento del Senado, para hacer
unaopinión de los herederos sobre
Tratados,siempre quedos tercios de los Senadores
diferentes temas.
presentes estén de acuerdo;"
Letter_____ mejores partidos
4. Actualizar el Congreso sobre cómo van las
D. Artículo II, Sección 2: "podráexigir el Dictamen, por
cosas en el país
escrito, del Oficial Principal en cada uno de los
Letter_____ mejores partidos
Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier Tema
relacionado con los Deberes de sus respectivas
Oficinas..."
5. Puede elegir nuevos jueces de la Corte
E. Artículo II, Sección2: "nombrará, y con el Consejo y
Suprema, jueces federales, embajadores y
Consentimiento del Senado, nombrará Embajadores,
nombrar nuevos miembros del gabinete
otros Ministros y Cónsules públicos, Jueces de la Corte
(con laapprova l del Senado... esto es
Suprema y todos los demás oficiales de los Estados
Cheques y Saldos)
Unidos"
Letter_____ mejores partidos
6. Poder para llevar a cabo
F. Artículo II, Sección3: "De vez en cuando dará al
(ejecutar/ejecutar) las leyes hechas por el
Congreso información del Estado de la Unión, y
recomendará a su examen las medidas que juzgue
Congreso
necesarias y oportunas"
Letter_____ mejores partidos
7.

8.

Puede hacer tratados/acuerdos con
otros países como CHIEF DIPLOMAT
(con 2/3 de la aprobación del Senado...
esto es Cheques y Saldos)
Letter_____ mejores partidos
Puede perdonar a alguien de un crimen
federal, que lo saca de la cárcel o detiene la
pena de muerte... este CHECKS el poder
del Poder Judicial.
Letter_____ mejores partidos

G. Artículo I, Sección7: "Todo proyecto de ley que haya
aprobado la Cámara de Representantes y el Senado,
antes de que se convierta en Ley, se presentará al
Presidente de los Estados Unidos; Si lo aprueba, lo
firmará, pero si no lo devolverá"
H. Artículo II, Sección 3: "Se encargará de que las Leyes
se ejecuten fielmente",,”
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Los Poderes y Funciones del Poder Judicial ... judicial se ve como "juez" o "justicia" en el sistema judicial a
continuación:
1. La Pirámide a la derecha representa el Sistema de
Tribunales Federales.
Escriba en los diferentes NIVELES del sistema de corte ederal
Fenla pirámide, con el nivel más bajo a partir de la parte
inferior.
Utilice la palabra banco a continuación:
Corte Suprema de los Estados Unidos,
Tribunales de Distrito de los Estados Unidos,
Tribunales de Apelaciones de los Est ados Unidos

Use el siguiente banco de palabras para completar los espacios en blanco.
El Artículo III (3) en la Constitución de los Estados Unidos le otorga a la rama _________________ el poder de interpretar /
JUZGAR las leyes. Sin embargo, un tribunal debe tener jurisdicción sobre el tema, lo que significa la capacidad legal de escuchar
un caso. Por ejemplo, alguien acusado de un delito que infringe las leyes de Florida primero debe ir a un tribunal de primera
instancia en Florida. Un jurado analiza la evidencia y dicta un veredicto / decisión si alguien es culpable de un delito o si es
responsable en una disputa civil. En la corte más baja, puede ____________ una decisión ante una corte superior si siente que
tuvo un juicio injusto o un veredicto de alguna manera. Los jueces en apelaciones o cortes supremas interpretan / JUZGAN las
leyes dando a sus ____________ / una explicación detallada de su decisión legal. Basan su decisión en un precedente legal, lo que
significa que analizan casos sobre un tema que ANTES / del pasado. Si una ley es _____________________, significa que sigue las
reglas de la Constitución. Si una ley es __________________________________, significa que viola o va en contra de la
Constitución de alguna manera. El ___________________________________ tiene el poder de
________________________________, lo que significa que pueden decidir si una ley viola la Constitución o no. Si deciden que la
ley viola la Constitución, pueden cancelar / __________________ la ley. Hay _____ jueces de la Corte Suprema y el líder de la
corte se llama _______________________________. Para que se tome una decisión, debe haber un voto de mayoría simple de
_____ jueces que voten juntos de un total de 9.
Banco de palabras:
opinión, inconstitucional, revisión judicial, apelación, presidente del tribunal, precedente, constitucional, 9, Corte Suprema,
anulación, 5, judicial, jurisdicción

Use el siguiente banco de palabras para completar los espacios en blanco. ¿Cuál es el proceso de nombramiento para convertirse
en juez de la Corte Suprema?
Banco de palabras: nominar / nombrar, de por vida, presidente, confirmar / aprobar, Senado
Complete el espacio en blanco con las palabras correctas arriba.
El ____________________ llega a __________________ jueces de la Corte Suprema, y el ____________ tiene que
__________________ con un voto mayoritario. Los jueces en la Corte Suprema sirven _________________ términos en el cargo.
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Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes comprenderán los conceptos de separación de poderes y controles y equilibrios, como se describe en la
Constitución.

I. Comprobaciones y balanceos de las direcciones de la tabla: Para cada poder del gobierno a continuación, dentifico la

rama que hace lacomprobación/ limitación de la energía, y la rama que se comprueba/ limitado porese poder...
Todas las respuestas se encuentran en las páginas anteriores de la guía deestudio. A continuación se muestra
un ejemplo. NO TIENES QUE EXPLICAR PORQUE.
Poder

1) Crear y aprobar legislación.

2) Facturas de veto.

¿Qué rama tiene el
poder?
Por ejemplo: Rama
Legislativa/ Cámaray
Senado (encontrado en
la página 1... cómo un
proyecto de ley se
convierte en una ley)
Por ejemplo: Rama
Ejecutiva/Presidente...
encontrado en la
página 1... cómo un
proyecto de ley se

¿Qué poder de la rama se está
comprobando? (Podría ser más de uno)
Poder Ejecutivo, Poder Judicial (todos deben
seguir estas leyes... el ejecutivo los lleva a
cabo y el Judicial debe interpretarlos /
juzgarlos) /judge

Poder Legislativo (crean los proyectos de ley
y están limitados en lo que los proyectos de
ley pueden convertirse en leyes por un veto))

convierte en una
ley
3) Ratificar/aprobar tratados (no HACER el
tratado)
4) Nombrar/Nombrarjueces y secretarios
federales de los departamentos.
5) Descelmiento de funcionarios federales.
6) CONFIRMAR el nombramiento de
nombramientos/nominaciones/nominations
presidenciales (como jueces federales,
secretarios de departamentos))
7) Declarar las leyes inconstitucionales.
8) Anular/cancelar Vetos presidenciales.
9) Los jueces federales tienen citas/términos
de por vida.
10) Controla los créditos de dinero
(impuestos/gastos),aprueba elpresupuesto.
(Poder del bolso)
11) Indulto Presidencial por
delitosfederales/crímenes
*A continuación se describe un proceso gubernamental:
Se aprobó un proyecto de ley. Estaba vetado. El veto fue
anulado. Tres años más tarde se encontró que la ley era
inconstitucional.
Según el escenario, ¿en qué orden ejercieron su poder las
ramas del gobierno?
A. Legislativo, ejecutivo, judicial, legislativo
B. Legislativo, ejecutivo, legislativo, judicial
C. ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial
D. judicial, ejecutivo, legislativo, judicial

*De acuerdo con la siguiente tabla, ¿qué debe indicar el Paso 3, Sección A?

A. La Cámara de Representantes debate y vota.
B. Los comités firman o veta el proyecto de ley.
C. Los ciudadanos votan sobre el proyecto de ley.
D. Los grupos de interés especial votan sobre el proyecto de
ley.
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*¿Cuál de los siguientes debe suceder para anular un veto
por parte del Presidente?
A. Dos tercios de la Cámara de Representantes deben
votar para anular un veto.
B. Dos tercios de ambas cámaras del Congreso deben votar
para anular un veto.
C. Tres cuartas partes del Senado deben votar para anular
un veto.
D. Tres cuartas partes de ambas cámaras del Congreso
deben votar para anular un veto.
------------------------------------------------------------------¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un poder
"implícito"?
A. El Congreso crea el sistema de servicio selectivo y las
sanciones para los ciudadanos elegibles que no se
inscriben.
B. El Congreso vota para aumentar los impuestos sobre la
renta.
C. El Congreso declara la guerra a un país por patrocinar el
terrorismo.
D.
El Senado vota para confirmar un

nombramiento presidencial a la Corte Suprema.
------------------------------------------------------------------¿Cuál de los siguientes titulares del periódico describe el
funcionamiento de los cheques y los saldos?
A. El estado de Nueva York rechaza las regulaciones
federales sobre pruebas de drogas
B. El Senado rechaza la elección del presidente de la corte
suprema de justicia
C. Florida ganará dos escaños en la Cámara de
Representantes
El condado de D. Albany recibe $4 millones del Congreso
por sistema ferroviario
----------------------------------------------------------------*Lea el siguiente escenario y responda a la siguiente
pregunta:
El Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley, y el
Presidente lo ha aprobado.
¿Qué declaración BEST explica cómo se puede impedir que
se promulgue la ley?
A. El Presidente de la Cámara puede veta la ley.
B. La gente en cada estado puede votar en contra de la ley.
C. Los gobernadores de cada estado pueden negarse a
aprobar la ley.
D. La Corte Suprema puede determinar la
inconstitucionalidad de la ley.
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*El documento anterior es una recreación de una acción
presidencial. ¿Qué paso debe dar lugar para que Sandra Day
O'Connor se convierta en jueza asociada de la Corte Suprema
de los Estados Unidos?

A. Supervisión judicial
B. Revisión judicial
C. Confirmación
D.nombramiento/nominación
-------------------------------------------------------------------------------*¿Qué declaración sobre el Senado es VERDADERA?
A. Cada miembro representa un distrito del Congreso.
B. Tiene dos miembros de cada estado.
C. Hay 435 miembros.
D. Los miembros son prorrateados por la población estatal.
-----------------------------------------------------------------------------*¿Qué representa la escritura en las espaldas de los
jugadores?
A. los poderes
de los poderes
legislativo y
ejecutivo
B. los poderes
de los gobiernos
estatal y federal
C. los poderes
de los poderes
legislativo y
judicial
D. los poderes
de los poderes
ejecutivo y
judicial
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II. La Carta de Derechos y otras Enmiendas: (Incluye "Modificación de la Constitución")
Objetivos deAprendizaje: *El estudiante podrá evaluar la Carta de Derechos yotras enmiendas a la
Constitución, en relación con los puntos de vista de los federalistas y antifederalistas.
* El estudiante podrá explicar el proceso deenmienda constitucional.
Modificación de la Constitución
¿Cuál es el proceso/pasos para
enmendar la Constitución de los
Estados Unidos?
LLENA LOS BLANCOS CON EL
ESTADO CORRECTO DEL
SIGUIENTE BANCO DE PALABRAS:
• 2/3 (utilice este término
dos veces)
• 3/4 (utilice este término
dos veces)
• Ratificar/Aprobar
• Proponer (introducir)
• legislaturas estatales
• Congreso

Modificar: PARA CAMBIAR... una enmienda a la Constitución puede CAMBIAR
lo que ya está en ella. Los Padres Fundadores incluyeron un Proceso de
Enmienda porque sabían que el gobierno tendría que ser cambiado para
satisfacer las necesidades cambiantes de la gente.
En las siguientes páginas se encuentran las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos llamadas "Carta de
Derechos". En la columna derecha a continuación se muestra una lista de las ENMIENDAS REALES en la Carta de Derechos que se
mezclan en orden. Utilice la Enmienda PARAPHRASED (lenguaje más simple) s de la Carta de Derechos en la columna IZQUIERDA
(Enmiendas 1-10) para rellenar los espacios en blanco en la columna de la derecha.
PARAFRASEAda Carta de Derechos... continúa en la página
LA Carta real de derechos (NO EN ORDEN... rellenar los espacios
siguiente.
en blanco con el valor de la derecha)... continúa en la página
siguiente.
Primero Enmienda: Libertad de Religión, Asamblea,
Discurso, Petición y Prensa: El Congreso no puede aprobar
Enmienda ____: "Los poderes no delegados a los Estados Unidos
leyes quequiten la libertad de adoración como desee, o
por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están
limiten las libertades de expresión, la prensa (la capacidad de reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo. "
escribir lo que quiera), para solicitar al gobierno
(conseguirfirmas en paper para mostrar apoyo para
Enmienda ____: "NingúnSoldado, en tiempo de paz será
unacausa), o reunir pacíficamente/ reunir y protestar.
descuartizado en cualquier casa, sin el consentimiento del
Mentir o amenazar a otros NO es libertad de expresión.
Propietario, ni en tiempo de guerra, sino de una manera que será
Segundo Enmienda: El derecho a portar armas-Los Estados
pueden permitir que las personas mantengan las armas en
sus hogares.
Tercero Enmienda: Límites al acuartelamiento de los
soldados: La gente no tiene que permitir que los soldados
permanezcan en sus hogares durante la paz, ni en tiempos de
guerra a menos que el gobierno haga una regla especial.

prescrito por la ley. "
Enmienda ___: "ElCongreso no hará ninguna ley querespete el
establecimiento de la religión, o que prohíba el libre ejercicio de la
misma; o abridging la libertad de expresión, o de la prensa; o el
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al
Gobierno una reparación de las quejas. "
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Cuarto Enmienda: Privacidad/Límites en Búsquedas y
Convulsiones: A menos que el gobierno (incluida la policía)
tenga una buena razón (evidencia y una orden de registro o
causa probable), las personas, sus hogares y sus cosas no
pueden ser rastreadas o quitadas.
Quinto Enmienda: El derecho al debido proceso legal,
incluida la protección contra la auto incriminación
La gente no tiene que dar pruebas contra sí misma en la corte
o en el interrogatorio. (Pueden guardar silencio y no tomar el
estrado de los testigos en un juicio) Si han sido declarados
inocentes de un crimen, no pueden ser juzgados de nuevo por
el mismo crimen. (Doble peligro) Las personas tienen que ser
tratadas justamente por la ley, y no pueden tener sus vidas,
libertad, o bienes lejos de ellos a menos que sea justo.
(Proceso debido) Habeas Corpus significa que si alguien está
en manos del gobierno, entonces tiene que haber una buena
razón para retenerlos. (Evidencia para un juicio) La
propiedad privada no se puede tomar para uso público, sin
compensación justa. . Esto se llama dominio eminente.
Sexto Enmienda: El Derecho a un Abogado y un Juicio Justo:
Las personas acusadas de un delito pueden tener unabogado,
un juicio por jurado que es público para que la gente pueda
verlo justo, y todo dentro de una cantidad razonable de
tiempo; sin esperar para siempre en la cárcel. Se les debe
decir de lo que se les acusa, pueden hacer preguntas al
respecto y pueden llamar a testigos en un juicio en su
nombre.
Séptimo Enmienda: El Derecho a un Juicio por Jurado en
Casos Civiles: Si un desacuerdo entre personas es sobre algo
más de $20.00, tienen derecho a un juicio con jurado.
Octavo Enmienda: El castigo injusto está prohibido: las
multas tienen que ser justas. Y las personas declaradas
culpables no pueden ser castigadas de una manera cruel o
inusual que no está permitida por la ley.
Noveno Enmienda: Derechos no listados del pueblo: El
pueblo tiene derechos además de los que figuran en la
Constitución. El hecho de que todos los derechos de las
personas no figuren en la lista, no significa que puedan ser
violados.
Décimo Enmienda: Derechos de los Estados: Cualquier poder
que no se otorgue explícitamente al gobierno federal en la
Constitución se otorga a los Estados y al pueblo.
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Enmienda ____: "La enumeración en la Constitución, de ciertos
derechos, no se interpretará para negar o menospreciar a otros
retenidos por el pueblo."
Enmienda ____: "Entodos los procesospenales, el acusado gozará
del derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial
del Estado y del distrito en el que se habrá cometido el delito, qué
distrito habrá sido previamente determinado por la ley, y a ser
informado de la naturaleza y causa de la acusación; que se
enfrentará naíconense con los testigos en su contra; para tener un
proceso obligatorio para la obtención de testigos a su favor, y para
tener la Asistencia del Abogado para su defensa. "
Enmienda ____: "Unamilicia bien regulada, siendo necesaria para
la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a guardar y
portar armas, no será infringida. "
Enmienda ____: "Endemandas de derecho común, cuando el valor
en controversia exceda de veinte dólares, se preservará el derecho
de juicio por jurado, y ningún hecho juzgado por un jurado, será
reexaminado de otra manera en cualquier Tribunal de los Estados
Unidos, que de acuerdo con las reglas del derecho común. "
Enmienda _____: "Ningunapersona será considerada para
responder por un crimen capital, o de otro modo infame, a menos
que en una presentación o acusación de un Gran Jurado, excepto en
los casos que surjan en la tierra o fuerzas navales, o en la Milicia,
cuando esté en servicio real en tiempo de guerra o peligro público;;
ni ninguna persona será objeto de que el mismo delito se ponga
dos veces en peligro de vida o de miembros; ni se verá obligada en
ningún caso penal a ser testigo contra sí misma, ni será privada de
vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal; ni se tomará
la propiedad privada para uso público, sin una compensación
justa."
Enmienda ____: "No se requerirá una fianza excesiva, ni se
impondrán multas excesivas, ni castigos crueles e inusuales
infligidos"
Enmienda ____: "Elderecho de las personas a estar seguros en sus
personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones
irrazonables, no será violado, y ninguna Orden emitirá, sino una
causa probable, apoyada por Juramento o afirmación, y
particularmente describiendo el lugar a buscar, y las personas o
cosas a ser incautadas."
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DIRECCIONES: Cada fuente que se establece a continuación contiene quejas/quejas contra el Rey de la Declaración de Independencia
o citas de los padres fundadores en la Convención Constitucional. Haga coincidir cada fuente con las enmiendas correctas de la BILL OF
RIGHTS (1-10) que mejor dirija/arregle las preocupaciones en la fuente. La lista de enmiendas de la BILL OF RIGHTS está arriba.
Conjunto de fuentes 1:
"Ha saqueado nuestros mares, ha asolado nuestras costas, quemado nuestros pueblos y destruido la vida de nuestro pueblo". (de la
Declaración de Independencia)
"Ha abdicado del Gobierno aquí, declarándonos fuera de su protección y librando la guerra contra nosotros." (de la Declaración
de Independencia)
Sugerencia: La batalla de Lexington y Concord, que comenzó la Guerra de Independencia, comenzó porque el Rey trató de quitarle algo
a los colonos queles habrían debido para protegerse del gobierno.
Enmienda ____ MEJOR encaja con estas quejas porque...
Conjunto de fuentes 2:
"Por privarnos en muchos casos, del beneficio del Juicio por Jurado" (de la Declaración de Independencia)
Sugerencia: el Rey se llevó el PROCESO DUE de los colonos.
Enmiendas ___, ____, And ___, MEJOR encajan con estas quejas porque...
Conjunto de fuentes 3:
"Por imponernos impuestos sin nuestroconsentimiento." (de la Declaración de Independencia)
Hint: Ley de sellos (impuesto sobre los periódicos que limita la libertad de PRESS))
"Ha convocado a los órganos legislativos en lugares unusual, incómodos y distantes (pista: se les quitó el derecho a
reunirse)... con el único propósito de engordarlos en el cumplimiento de sus medidas." (de la Declaración de Independencia)
"Ha disuelto las Cámaras representativas (hint: el Rey se deshizo de representantes que permiten una democracia con
libertad de expresión)) repetidamente, por oponerse con la firmeza varonil a sus invasiones sobre los derechos delpueblo."
Enmienda ____ MEJOR encaja con estas quejas porque...
Conjunto de fuentes 4:
"Para acuartelar grandes cuerpos de tropas armadas entre nosotros." (de la Declaración de Independencia)
"Ha mantenido entre nosotros, en tiempos de paz, ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestras legislaturas." (de la
Declaración de Independencia)
Sugerencia: La Ley de Acuartelamiento violó la PRIVACIDAD de los colonos.
Enmiendas ___ Y ____ MEJOR encajan con estas quejas porque...
Conjunto de fuentes 5:
Las siguientes fueron formas de castigo por traición (crímenes contra el Rey) en Inglaterra durante el tiempo de la redacción
de la Declaración de Independencia:
• Colgado, dibujo y acuartelamiento (arrastrado/dibujado por un caballo a una ejecución y cortado en 4 pedazos)
• disección pública
• quemando vivo
• desendique
-De la Ley de Traición de 1351
*(Recuerde que los padres fundadores fueron acusados de traición por rebelarse contra el Rey)
Enmienda ____ MEJOR encaja con esta fuente porque...
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Conjunto de fuentes 6:
"[Ha habido objeciones contra una Carta de Derechos, que, al [enumerar] excepciones particulares al poder [del gobierno],
[limitaría] los derechos que no se introdujeron en esa enumeración [lista numerada]; y podría [ser implícito] que aquellos
derechos que no fueron señalados, estaban destinados a ser [dados al Gobierno Federal]... Este es uno de los argumentos más
plausibles que he escuchado en contra de la admisión de una ley de derechos en este sistema; pero, concibo, que pueda ser
protegido. " – James Madison (Delegado de Virginia)
"Nuestro país es demasiado grande para tener todos los asuntos dirigidos por un solo gobierno (nacional)". -Thomas Jefferson
"En... la república de América, el poder entregado por el pueblo, se divide primero entre [el gobierno nacional y el
estado/local], y luego... subdividido [en] separado [ramas]. Una doble seguridad [protege] los derechos del pueblo. Los
diferentes gobiernos se controlarán unos a otros; al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo". (Cheques y saldos)James Madison (Delegado de Virginia)
Enmiendas ___ Y ___ MEJOR encajan con estas citas de la Convención Constitucional porque...
Instrucciones: FILL EN LOS BLANCOS en la COLUMNA DERECHA con las enmiendas correctas encontradas de la
Constituciónde los Estados Unidos en la columna IZQUIERDA. (13, 14, 15, 19, 24, 26 Enmienda))
Enmienda 13: Sección 1. "Ni la esclavitud ni la servidumbre
Amendment______: La edad de votación más joven: El
involuntaria, excepto como castigo por el delito del que la parte habrá
borrador de la lotería para el servicio selectivo fue
sido debidamente condenada, existirán dentro de los Estados Unidos, o muy impopular durante la guerra deVietnam. "Lo
cualquier lugar sujeto a su jurisdicción."
suficientemente viejo para luchar, lo suficientemente
viejo para votar" se convirtió en el grito de protesta
Enmienda 14: Sección 1. "Todas las personas nacidas o naturalizadas
anti-guerra y esquivadores. En 1971, el Congreso
en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de
propuso, y los estados ratificaron, esta enmienda que
los Estados Unidos y del estado en el que residen. Ningún estado hará
cambió la edad para votar de 21 a 18 años.
ni hará cumplir ninguna ley que acorte los privilegios o inmunidades
de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a
Amendment______: Forajidos Esclavitud: Abolir
ninguna persona de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso
(termina/ destruye) la esclavitud y la servidumbre
legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la misma
involuntaria.
protección de las leyes."
Enmienda 15: Sección 1. "El derecho de los ciudadanos de los Estados
Unidos a votar no será negado o resumido por los Estados Unidos o
por cualquier estado debido a la raza, color o condición previa de
servidumbre."
Enmienda 19: "El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a
votar no será negado ni resumido por los Estados Unidos o por
cualquier estado por razón de sexo".
Enmienda 24: Sección 1. "El derecho de los ciudadanos de los Estados
Unidos a votar en cualquier elección primaria u otra elección para
Presidente o Vicepresidente, para electores para Presidente o
Vicepresidente, o para Senador o Representante en el Congreso, no
será negado o resumido por los Estados Unidos o cualquier estado
debido a la falta de pago de cualquier impuesto de votación u otro
impuesto."
Enmienda 26: Sección 1. "El derecho de los ciudadanos de los Estados
Unidos, que tienen 18 años de edad o más, a votar, no será negado o
resumido por los Estados Unidos o cualquier estado debido a la edad."

Amendment______: Los forajidos son impuestossobre
lasencuestas: los Estados ya no pueden obligar a los
ciudadanos a pagar impuestos para poder votar.
Amendment______: Ciudadanía e Igualdad de
Protección bajo la ley: Originalmente dio a los
esclavos liberados la ciudadanía después de la Guerra
Civil (Define la ciudadanía de la primogenitrina) y
garantiza que los Estados deben dar a todos los
ciudadanos los mismos derechos y otros que se
encuentran en la Carta de Derechos.
Amendment______: Sufragio femenino: Las mujeres
tienen derecho a votar.
Amendment______: Derecho de voto para todas las
razas: Después de la Guerra Civil, esta enmienda
garantizaba que a nadie se le podía negar el derecho
a votar debido a su raza.
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MANIA DE ENMIENDAS MÚLTIPLES: use el banco de palabras para completar los espacios en blanco de las diferentes partes
de las enmiendas a continuación:
Términos del Banco de palabras: rápido, autoinculpación, petición, reunión, asesoría, prensa, doble riesgo,
confrontar testigos, dominio eminente, religión
Enmienda 1: Libertad de expresión,
Enmienda 5: DEBIDO PROCESO DE LEY,
Enmienda 6: Derechos a un
protesta, ____________ / expresión por
__________________ / lo que significa que no puede ser
juicio justo, lo que significa el
escrito, ____________ / reunirse para
juzgado por el mismo delito dos veces, el derecho a
derecho a tener
discutir un tema, ____________ / adorar permanecer en silencio y no presentarse como testigo
____________ / un abogado,
a su antojo y libertad de
en su propio juicio, lo que significa que no
un juicio _______________
_____________________ al gobierno /
___________________, y _______________ significa que el
para que no espere años en la
obtener firmas en papel para mostrar gobierno puede solo tome su propiedad si es para uso
cárcel si es inocente, juicio
su apoyo a una causa.
público y le pagan con una compensación justa.
por jurado, el derecho a
llamar y _________________
en su favor.
Ejemplo de preguntas de prueba para esta unidad:
¿Cuál es un ejemplo de habla desprotegida?
A. criticar al gobierno en un periódico
¿Por qué ha fracasado esta enmienda?
B. Colocar un cartel de campaña política en
su patio
A. No fue ratificado por el Presidente.
C. publicar mentiras sobre otra persona
BNo fue ratificado por el Senado.
D. en desacuerdo con una nueva ley
C. No fue ratificado por 38 estados.
------------------------------------------------------------D. No fue ratificado por 50 estados.
¿Qué derecho de la 1a Enmienda están
ejerciendo los padres cuando firman una
declaración pidiendo que se construya una
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------nueva escuela en su comunidad?
¿Qué puede votar sobre la ratificación de enmiendas a la Constitución de los
A. montaje
Estados Unidos?
B. petición
A. Presidente y vicepresidente
C. protesta
B. Tribunales Supremos estatales
D. religión
C. legislaturas estatales
-------------------------------------------------------- D. tribunales federales
¿Qué grupo es el enfoque PRIMARY/MAIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------de la Carta de Derechos?
La siguiente declaración fue escrita por Thomas Jefferson.
A. los políticos
B. individuos
C. ciudades
D. estados

¿Qué conclusión apoya la declaración? SS.7.C.3.5
A. El proceso de enmienda permite que la Constitución de los Estados Unidos
refleje las opiniones de los ciudadanos a lo largo del tiempo.
B. El proceso de enmienda se asegura de que la Constitución de los Estados
Unidos sea aprobada formalmente.
C. El proceso de ratificación permite que la Constitución de los Estados Unidos
refleje las opiniones de los presidentes a lo largo del tiempo.
D. El proceso de ratificación se asegura de que la Constitución de los Estados
Unidos sea aprobada formalmente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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La siguiente frase es una de las quejas que
se encuentran en la Declaración de
Independencia.
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La caricatura de la izquierda muestra a una
mujer estadounidense en 1909.
¿Qué impacto en la participación política se
muestra en esta caricatura?
A. Derechos parentales de las mujeres
B. Derecho de voto para las mujeres
C. derechos de custodia para hombres
D. Igualdad de derechos para los hombres
--------------------------------------------------------------

¿Qué derechos enumerados en la Carta de
Derechos reflejan esta queja?
A. la misma protección, la protección contra
castigos crueles e inusuales, la protección
contra la autoincriminación.
B. protección igualitaria, protección contra
el doble peligro, protección contra la
autoincriminación.
C. debido proceso legal, derecho a
confrontar testigos, derecho a un abogado
-------------------------------------------------------Robert está descontento con el actual
partido político en la oficina presidencial.
Decide expresar públicamente sus
opiniones en el centro de la plaza de la
ciudad con un discurso que describe las
faltas del partido, los errores del Presidente
y el declive general de la administración.
Este es un ejemplo de qué primera
enmienda es correcta?
A. Libertad de religión
B. Libertad de expresión
C. Libertad de prensa
D. Libertad para solicitar al gobierno

¿Por qué se modificó la Constitución de los Estados Unidos para abolir los
impuestos a las encuestas?
A. Permitir que más ciudadanos elegibles compren propiedades.
B. Permitir que los extranjeros residentes compren propiedades.
C. Permitir que más ciudadanos elegibles voten.
D. Permitir que los extranjeros residentes voten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál fue el principal impacto de la 13, 14, 15, 19, 24 y 26 enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos?
A. Disminuyeron la participación de las minorías en el proceso político.
B. Disminuyeron la participación de las minorías en los movimientos sociales.
C. Aumentaron la participación de las minorías en el proceso político.
D. Aumentaron la participación de las minorías en las fuerzas armadas.
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III. Casos de la Corte Suprema de Landmark: Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes podrán explicar la importancia y
los resultados de los casos históricos de la Corte Suprema.
Haga coincidir cada caso de la Corte Suprema a continuación con la opción de resumen y significado correcta en la
columna de la derecha.
A. Antecedentes: Un trabajador del gobierno discutió sobre un trabajo que un presidente le prometió y lo llevó directamente a
Marbury v.
la Corte Suprema.
Madison __
Importancia:
La Corte Suprema confirmó que tienen el poder de "revisión judicial". Pueden revisar los actos de las otras ramas y
--------------decidir
si
son
inconstitucionales
o no.
Miranda v.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arizona_____ B. Antecedentes: Dos candidatos se postularon para presidente durante las elecciones de 2000 y disputaron el total de votos
--------------finales en Florida. El candidato democrático demandó al estado de Florida para tener un recuento manual de las papeletas en
Tinker v.
varios condados.
Des
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que el candidato republicano era el ganador debido a la 14th enmienda. Si se hiciera
Moines___
un recuento, entonces tendría que hacerse en toda Florida, no sólo en algunos condados. (igualdad de derechos... cada voto cuenta
--------------- lo mismo) Sin embargo, ya que no había suficiente tiempo antes de un plazo dado por el tribunal para el recuento, no se hizo
ningún recuento y el candidato republicano ganó.
Hazelwood
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v
C. Antecedentes: El acusado fue acusado de un crimen, no podía pagar un abogado, y Florida tenía leyes que sólo los acusados
Kuhlmeier
que estaban siendo juzgados por la pena de muerte recibirían un abogado si no podían pagarlo.
_____
Importancia: La Corte Suprema dictaminó las leyes de Florida en violación de la 6th enmienda. Todos los acusados en un
--------------- juicio penal ahora reciben un abogado si no pueden permitírselo.
Gideon v.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wainwright D. Antecedentes: El acusado fue arrestado por un crimen e interrogado por la policía sin que se le dijera que podía permanecer
____
en silencio o tener un abogado presente. Confesó el crimen.
--------------- Importancia: La Corte Suprema dictaminó quelos oficiales de policía de Phoenix, Arizona violaron la 5th enmienda al no
informar al acusado de su derecho a permanecer en silencio. Todos los oficiales deben ahora leer sus derechos a los criminales
Plessy v.
acusados. Cualquier confesión obtenida sin la advertencia (nombre del demandado) no puede ser utilizada en el
Ferguson
tribunal.
_____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E. Antecedentes: Un estudiante fue suspendido por usar un brazalete que protestaba por la guerra de Vietnam.
Brown v.
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que su derecho de primera enmienda a la Libertad de Expresión fue violado y
Junta de
que los derechos de los estudiantes en las escuelas no pueden ser limitados a menos que cause una interrupción.
Educación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______
F. Antecedentes: Un acusado fue arrestado por sentarse en el único vagón de tren de un blanco porque era parte negro y la ley
segregaba los trenes en Luisiana.
--------------Importancia: La Corte Suprema dictaminó que "separado" está bien siempre y cuando su "igual". Esto permitió que la
in re Gault
segregación y la discriminación por raza continuaran durante varios años más.
_____
--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Antecedentes: Un periódico escolar fue censurado, ya que el director no permitía que ciertas historias se publicaran en
Estados
el periódico de la escuela.
Unidos v.
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que los periódicos escolares están controlados por la escuela, ya que pagan por ello y
Nixon ______ pueden ser considerados responsables de lo que hay en ella. Los niños pueden encontrar otras maneras de compartir
--------------- información y tener libertad de prensa (Primero enmienda) que no está permitida en el periódico de la escuela.
Bush v.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Antecedentes: Un grupo de estudiantes afroamericanos demandó al sistema escolar por no permitirles entrar en una
Gore ______
escuela "blanca" ya que no existían otras escuelas iguales.
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que la segregación en las escuelas violó la 14th enmienda de la Cláusula de Igualdad
de Derechos. Anularon la decisión "separada pero igual" de Plessy contra Ferguson y terminaron con la segregación en las
instituciones públicas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Antecedentes: Un joven de 15 años fue arrestado por hacer llamadas telefónicas de broma y sentenciado a 7 años en un
centro de detención juvenil. Se le negó un abogado y el derecho a llamar a testigos y tener un jurado.
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que los niños/menores/jóvenes tienen los mismos derechos de debido proceso
que los adultos debido a la 14th enmienda. (debido proceso e igualdad de derechos)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Antecedentes: A un presidente de los Estados Unidos se le dijo que entregara pruebas al tribunal debido a las acusaciones
de que ordenó un "robo" en el hotel Watergate. Se negó a citar la idea de que el Presidente está por encima de la ley.
Importancia: La Corte Suprema dictaminó que el Presidente no está por encima de la ley y debe atribuirse al Estado de derecho.

3Rd Cuarto Guía de estudio cívico

Ejemplo de preguntas de prueba para esta unidad:
¿Qué decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos
podrían usar los estudiantes de secundaria para defender su
derecho a usar camisetas con un diseño de cráneo y huesos en el
campus?
A. Tinker v. Des Moines (1969)
B. Wisconsin c. Yoder (1972)
C. Texas v. Johnson (1989)
D. Bush c. Gore (2000)
--------------------------------------------------------------------Muchas escuelas de Florida siguen bajo órdenes de segregación
como resultado de qué caso de la Corte Suprema de los Estados
Unidos? SS.7.C.3.12
A. Distrito de Columbia c. Heller (2008)
B. Brown c. Junta de Educación (1954)
C. Tinker v. Des Moines (1969)
D. U.S. v. Lopez (1995)
----------------------------------------------------------------------¿Qué lecciones aprendieron los futuros líderes estadounidenses
del caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra
Nixon de 1974?
A. El presidente es responsable de obedecer la ley.
B. El presidente es responsable de hacer cumplir la ley.
C. El presidente no puede mantener conversaciones secretas
con gobiernos extranjeros.
D. El presidente no puede tener reuniones privadas con los
miembros del gabinete.
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¿Cuál de las siguientes opciones NO se ha producido como
resultado de la decisión en Marbury v. Madison (1803)?
A. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha desempeñado un
papel clave en la interpretación de la Constitución de los
Estados Unidos.
B. Se ratificó una enmienda constitucional que permite al
Congreso tener "revisión judicial".
C. Una ley puede ser desechada si viola la Constitución de los
Estados Unidos.
D. Se confirmó el concepto de cheques y saldos.
------------------------------------------------------------------------¿Qué decisión de la Corte Suprema de EE.UU. podría hacer que
las confesiones sean desechadas como evidencia?
A.
Gideon v. Wainwright (1963)
B.
Marbury v. Yoder (1803)
C.
Miranda v. Arizona (1966)
D.
Plessy contra Ferguson (1896)
------------------------------------------------------------------------Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos toma una
decisión en un caso, ¿cómo se determina su opinión sobre el
caso?
A. por una nimunda votación
B. por un voto de dos tercios
C. por una votación de tres cuartos
D. por mayoría simple de votos

