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Nombre del estudiante:___________________________________________

Cuarto trimestre de Guía de Estudio Cívico
Al completar esta guía de estudio, tendrá que aprovechar sus conocimientos a lo largo de las 4ath nueve semanas.
I. El Sistema Jurídico Americano
Objetivo de Aprendizaje: El estudiante será capaz de reconocer diferentes tipos y fuentes de derecho
y entender el proceso de prueba y el papel de los jurados en la administración de justicia.
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
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Tipos de ley
Instrucciones: Haga coincidir cada escenario a continuación con el tipo correcto de ley y explique
BREVEMENTE su elección.
Tipos de leyes para elegir: derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho militar, derecho
juvenil
1. En 2009, el sargento del ejército. Bowe Bergdahl dejó su puesto en Afganistán sin el permiso de su
comandante. Se enfrentó a una corte marcial después de ser acusado de deserción. ¿Qué tipo de ley es esta y por
qué?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cuando la Corte Suprema tuvo que tomar una decisión en el caso Tinker v. Des Moines (1969), se refirieron a
otro caso de 1967. En Hammond v. South Carolina State College, la Corte Suprema dictaminó que las personas en
las escuelas públicas son protegido por derechos constitucionales. Este caso sentó un precedente o estableció un
tipo de ley que la Corte Suprema seguiría. Tinker v. Des Moines actuaría como un precedente para las escuelas
públicas K-12 en cientos de casos que también vendrían después. ¿Qué tipo de ley es esta y por qué?
Ej: CASO DERECHO. Una decisión de la Corte Suprema tiene fuerza de ley y establece un PRECEDENTE, y
puede usarse en casos futuros para explicar sus opiniones.
3. De conformidad con la Sección 1003.26 del Estatuto del Estado de Florida, el absentismo escolar se define
como un delito que se puede imputar a cualquier estudiante de la escuela primaria hasta los 16 años que haya
acumulado 15 o más ausencias injustificadas en un período de tres meses sin el conocimiento de sus padres. o
tutor. Un tribunal puede emitir varios tipos diferentes de castigos a menores y padres, incluida la escuela de
verano obligatoria, ser enviado a un centro de detención, libertad condicional, etc. ¿Qué tipo de ley es esta y por
qué? __________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Markeith Loyd fue arrestado luego de ser acusado de matar a su ex novia embarazada en diciembre de 2016 y
a un oficial de Orlando en enero de 2017. Fue a juicio por asesinato en un tribunal del Condado de Orange. ¿Qué
tipo de ley es esta y por qué? ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. USA Today informó que el presidente Donald Trump ha sido demandado como acusado 1.450 veces. Además,
Trump ha demandado a otros como demandante 1.900 veces. En un caso, Trump demandó a una agencia de
marketing que se hacía llamar "Trump su competencia" por usar su nombre para obtener ganancias sin permiso
o regalías. ¿Qué tipo de ley es esta y por qué? _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Obergefell v. Hodges (2015), es un caso histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte
decidió en una decisión 5–4 que el derecho fundamental de casarse está garantizado a las parejas del mismo
sexo tanto por la Cláusula de debido proceso como por la Cláusula de igualdad de protección de la decimocuarta
enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Decidieron que los estados que negaron este derecho en sus
constituciones debido a la décima enmienda violaban la decimocuarta enmienda. ¿Qué tipo de ley es esta y por
qué? ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

4th Cuarto Guía de estudio cívico

Página 3

Revisión de vocabulario: unir cada término de vocabulario a continuación (números 1-12) con la definición
correcta (letras A-L)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El estado de derecho____
Jurado______
Evidencia______
Felonía_______
Delito menor_____
Demanda_____
Auto de hábeas corpus K
Ley ex post facto L
Fianza_____
Demandante_____
Demandado______
Citación______

A. Un grupo de individuos que deliberan sobre la evidencia en un juicio y
deben decidir sobre un veredicto, o decisión, en un caso.
B. La parte que presenta una demanda o demanda a otra parte en una
disputa civil.
C. Un delito penal menos grave, con una pena menos severa.
D. La parte que está siendo demandada en una disputa civil.
E. Un delito penal más grave, con una pena más severa.
F. Hechos e información presentada en un juicio que los jueces deciden y
un jurado debe deliberar sobre.
G. Una orden legal oficial para comparecer ante el tribunal.
H. El concepto de que todos deben seguir las mismas reglas en un gobierno
o democracia limitados.
I. Un reclamo o disputa que se lleva a un tribunal de justicia.
J. La liberación temporal de un acusado en espera de juicio, a veces con la
condición de que se pague una suma de dinero para garantizar su
comparecencia ante el tribunal.
K. Esto viene del latín para "tener el cuerpo". Los presos pueden
hacer una solicitud para que un tribunal emita esta orden legal que
obligaría a cualquier gobierno que tenga al preso a comparecer
ante el tribunal. Luego, un juez determina si el prisionero está
retenido contra su voluntad legalmente o no.
L. Esto se refiere a las leyes aprobadas que hacen que ciertos actos
del pasado sean ilegales. Por ejemplo, si se aprueba una ley para
hacer algo ilegal y penalizar a alguien que lo hizo hace 5 años
legalmente, esto no está permitido.

Las partes del proceso de prueba están en orden a continuación. (1-7) Haga coincidir las partes del proceso
de prueba con la definición correcta escribiendo la letra correcta al lado de cada parte.
1. Declaración de apertura____
A. El abogado que llamó al testigo le hace la primera serie de
preguntas.
2. Examen directo____
B. El abogado resume la evidencia del jurado y le pide al jurado
que se pronuncie a favor de su cliente.
3. Examen cruzado____
C. El abogado que llamó al testigo le hace preguntas al
testigo para contrarrestar el interrogatorio.
4. Examen directo C
D. El abogado le dice al jurado de qué se trata el caso y qué
evidencia mostrarán.
5. Declaración final_____
E. El abogado que no llamó al testigo hace preguntas al testigo
para señalar debilidades en el testimonio del testigo.
6. Deliberación del jurado_____
F. El jurado revisa la evidencia del caso.
G. La decisión del jurado en el caso.
7. Veredicto____
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Ejemplo de preguntas de prueba para esta unidad:
El proceso de prueba se enumera a continuación.

1.

2.

¿Qué opción completa el proceso de prueba? SS.7.C.3.11
A. interrogatorio
B. Instrucciones del jurado
C. investigación
D. veredicto

4.

La siguiente tabla enumera ejemplos de leyes:

¿Qué lista de categorías representa la ley militar?
SS.7.C.3.10
A. Categoría A
B. Categoría B
C. Categoría C
D. Categoría D

¿Qué ilustra esta decisión judicial? SS.7.C.3.11

A. El tribunal tiene el poder de la revisión judicial.
B. El tribunal es un tribunal de distrito.
C. El tribunal es un tribunal de primera instancia.
5.

¿Qué tipo de ley se utiliza para resolver disputas entre el
Congreso y el Presidente? SS.7.C.3.10
A. civil
B. Constitucional
C. criminal
D. militar

6.

El siguiente escenario implica daños a la propiedad de
alguien.

¿Qué corte completa el diagrama? SS.7.C.3.11

A. Apelaciones de la Corte de Veteranos
B. Tribunal de Apelaciones
C. Tribunales Militares
D. Tribunales de Reclamaciones
3.

Página 4

El sábado pasado, un conductor fue multado por exceso de
velocidad a través de un vecindario y chocar contra una valla.
El propietario de la cerca está demandando al conductor
$2500.00 por el costo de reparar la cerca.
¿Qué tribunal escucharía este caso? SS.7.C.3.11
A. apelaciones
B. civil
C. criminal
D. familia
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La Constitución de Florida y el Gobierno Local
Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes podrán comparar la estructura de los gobiernos federal y estatal (Constituciones, proceso
de elaboración de leyes, obligaciones y servicios).

Use el BANCO DE PALABRAS a continuación para completar los espacios en blanco:
Estados Unidos tiene un sistema de gobierno donde el poder se comparte entre los gobiernos nacionales /
centrales / federales y estatales / locales. Este SISTEMA se conoce como ___________________________. La
________________________________ establece que todos los poderes de la Constitución de los EE. UU. Y las leyes
hechas por el gobierno de los EE. UU. Deben ser seguidos por los estados y todos los gobiernos locales.
____________________________ poderes (lo que significa que se otorgan a los EE. UU.), también conocidos como
______________________ poderes (lo que significa que están NUMERADOS como el Artículo I, Sección 8) o
___________________ poderes (lo que significa que están declarados directamente) se enumeran DIRECTAMENTE
en la Constitución de los EE. UU. Los ejemplos incluyen acuñar dinero, declarar la guerra, regular el comercio
interestatal, establecer oficinas de correos y crear tratados con otros países. Los poderes ______________ no se
encuentran en la Constitución, sino que se "extienden" (conocidos como la "cláusula" necesaria y adecuada
"o ______________) de los que sí lo están. Algunos ejemplos serían atraer a los ciudadanos al servicio selectivo,
que proviene del poder del Congreso para "levantar un ejército" y "declarar la guerra".
La ____________________ en la Constitución de los Estados Unidos establece los derechos de los estados, también
conocidos como ________________poderes. Esto significa que cualquier cosa que el gobierno de EE. UU. NO
PUEDA hacer, los gobiernos estatales y locales tienen el poder de decidir. Los ejemplos incluyen el control
sobre la educación, las licencias de matrimonio, las licencias de conducir, la realización de elecciones, etc. Los
poderes de ___________________ son compartidos tanto por el gobierno nacional / central / federal como por los
gobiernos estatales / locales. Esto significa que se encuentran en AMBAS Constituciones de los Estados
Unidos y del Estado. Algunos ejemplos serían la capacidad de gravar a los ciudadanos, hacer y hacer cumplir
las leyes, construir carreteras y establecer tribunales y justicia.
Banco de palabras: delegado, concurrente, federalismo, enumerado, reservado, cláusula de supremacía,
expresado, Décima enmienda, implícita, elástica
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Comprensión de la relación entre el gobierno estatal y federal:
Mire la descripción general de la Constitución de los EE. UU. Y la Constitución de Florida (a continuación)
y luego responda las siguientes preguntas.
La Constitución de los Estados Unidos
La Constitución de la Florida

How the US and FL Constitution are SIMILAR
Ej: Ambos tienen un proceso de enmienda. (Artículo V
y Artículo XI)
COMPLETE EL RESTO DE LAS SIMILARES
IMPORTANTES A CONTINUACIÓN UTILIZANDO EL
BANCO DE PALABRAS QUE SIGUE:

How the US and FL Constitution are DIFFERENT
Ej: Debido a la décima enmienda (derechos de
los estados / poderes reservados) Florida tiene
poder sobre la educación.
LLENE EL RESTO DE LAS DIFERENCIAS
IMPORTANTES A CONTINUACIÓN Y SI ES PARA
FLORIDA O ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE
USANDO EL BANCO DE PALABRAS QUE SIGUE:

Use el siguiente banco de términos si necesita ayuda adicional. ¿Qué términos son SIMILITUDES entre los Estados Unidos y la
Constitución de Florida y qué términos son DIFERENCIAS? ¿Es algo que solo la Florida o la Constitución de los EE. UU.
Tienen si es diferente?
Word Bank: el poder de hacer gobiernos locales, 3 ramas del gobierno, un Preámbulo, una "declaración de derechos", el poder
de hacer leyes electorales, una "Declaración de Derechos" en las Enmiendas 1-10, el poder de recaudar impuestos (pensar en qué
RAMA del gobierno puede hacer esto ...)
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Compare / contraste la estructura del gobierno federal contra el gobierno de Florida
MIRE EN LA COLUMNA IZQUIERDA PARA OBTENER PISTAS SOBRE CÓMO LLENAR LA COLUMNA CORRECTA.
El Poder Ejecutivo: Complete los espacios en blanco en la tabla t a continuación que describe las diferencias entre el
Poder Ejecutivo del Gobierno Federal y el Poder Ejecutivo de la Florida.

El Gobierno federal
El líder del Poder Ejecutivo es el Presidente.

El gobierno del estado
El líder del Poder Ejecutivo es el ______________.

Si el presidente es destituido (destituido), renuncia
(renuncia) o muere en el cargo, entonces el vice
presidente se hace cargo.

Si el __________________ es removido de su cargo (acusado), renuncia
(renuncia) o muere en el cargo, entonces el Teniente
____________________ se hace cargo.

El presidente firma o veta las leyes hechas por el
Congreso de los Estados Unidos. (Cámara y Senado
del Poder Legislativo) Luego, con la ayuda de los
miembros de su gabinete y la burocracia
(trabajadores del poder ejecutivo), llevan a cabo /
ejecutan / hacen cumplir las leyes.
Puede hacer tratados como jefe diplomático con la
aprobación del Senado de los EE. UU., Actuar como
comandante en jefe del ejército ...

Las leyes _____________________________________________________ hechas por
la Legislatura del Estado. (Cámara y Senado del Poder Legislativo del
Estado) Luego, con la ayuda de los miembros de su gabinete y la
burocracia (trabajadores del poder ejecutivo), llevan a cabo /
ejecutan / hacen cumplir las leyes.
No tiene poder sobre asuntos exteriores con otros países.

El Poder Legislativo: Complete los espacios en blanco en el cuadro t que describe las diferencias entre el Poder
Legislativo del Gobierno Federal y el Poder Legislativo de la Florida.
El Gobierno federal
El gobierno del estado
El Congreso está compuesto por una Cámara de
El Estado ________________ está compuesto por una Cámara de
Representantes y un Senado.
Representantes y un Senado.
La Cámara tiene 435 miembros (representación de cada
La Cámara tiene 120 miembros que sirven términos de _____
estado basada en la población) que sirven términos de 2
años. El Senado tiene 40 miembros que sirven términos de
años. El Senado tiene 100 miembros (2 por estado) que
_____ años.
sirven términos de 6 años.
Vote / apruebe proyectos de ley con una mayoría para
Vote / apruebe proyectos de ley con una mayoría para enviar
enviar al Presidente para firmar o vetar. Estas leyes deben al Gobernador para firmar o vetar. Estas leyes solo deben ser
ser seguidas por todo el país.
seguidas por el __________________.
Los representantes en la Cámara y el Senado pueden ser
Los representantes en la Cámara y el Senado tienen límites de
reelegidos SIN límites de mandato.
mandato y solo pueden servir por un total de 8 años.
▪

▪

El Poder Judicial

COINCIDE los diferentes NIVELES del sistema judicial
Tribunal Supremo de Florida_______ (¿qué número?)
de Florida en el diagrama (números 1-4) con el
Tribunal del Condado_________ (¿qué número?)
tribunal correcto. La cancha de nivel más bajo
Tribunal de Circuito _________ (¿qué número?)
comienza en la parte inferior de la pirámide.
Tribunal de Apelaciones de Distrito __________ (¿qué número?)
Complete los espacios en blanco en la tabla t a continuación que describe las diferencias entre la Corte Suprema de los
EE. UU. Y la Corte Suprema de la Florida.
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Tribunal Supremo de Florida
Ambos tienen jueces principales
9 jueces en total en el banquillo
______ total de jueces en el banquillo
Servir de por vida (designado por el presidente y confirmado
Servir términos de _____ años (designado de una lista
por el Senado)
por el ________ de Florida y reelegido por los votantes
de Florida) Edad de jubilación obligatoria de ________.
Interpretar leyes federales, disputas entre estados, escuchar
Interprete las leyes de ________, escuche las
apelaciones de cortes federales inferiores y cortes estatales
apelaciones de los tribunales de ______ inferiores
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Use la tabla a continuación para comparar y contrastar el proceso de enmienda establecido en ambas
Constituciones. Luego, complete los espacios en blanco en el organizador gráfico que sigue:
Banco de palabras para abajo:
Directo, representativo, fin, cambio

Constitución de los Estados Unidos
La Constitución de los Estados Unidos utiliza la
democracia ________________________, ya que los
miembros elegidos del poder legislativo a nivel
federal y estatal votan las enmiendas. En la
Constitución de los Estados Unidos, las enmiendas se
agregan en la ___________ del documento.
Vocabulario del gobierno local
Suburbio
Pueblo
Ciudad / Municipio
Condado
Asiento de condado
Metropolitano
Estatuto vs. Ordenanza

Gobernador
Ayuntamiento / Comisionados de la
ciudad
Carta de la ciudad
Administrador de la ciudad
Alcalde
Regla del hogar

Public Policy

Constitución de Florida
La Constitución de Florida usa la democracia
________________________, ya que los votantes pueden
impactar directamente el proceso de enmienda sin
sus representantes con un voto mayoritario del 60%.
(obtener suficientes firmas en una petición puede
hacer que se vote su propuesta de enmienda en la
boleta estatal como se describió anteriormente) Las
enmiendas no se agregan al final, pero _________ El
texto en la versión original.

Una comunidad más pequeña a poca distancia de una ciudad importante. Winter Park es
considerado un "suburbio" de la ciudad de Orlando.
Una comunidad / asentamiento más pequeño que una ciudad.
Un nivel de gobierno más pequeño que un condado, pero más grande que un pueblo.
Un nivel de gobierno más pequeño que un estado y contiene gobiernos más pequeños como
ciudades y pueblos. El condado de Seminole es uno de los 67 condados del estado de Florida.
La ciudad capital / centro administrativo de un condado. En el condado de Seminole, la ciudad de
Sanford es la sede del gobierno.
Refiriéndose a un área de una población densa en una ciudad altamente urbana / grande
Una ley aprobada por una legislatura estatal se llama estatuto.
Una ley hecha por un nivel de gobierno más pequeño que un estado, como una ciudad, se llama
ordenanza
El jefe electo de la rama ejecutiva de un estado
El cuerpo legislativo que gobierna una ciudad, pueblo, municipio o área de gobierno local.
El documento legal que estableció una ciudad o pueblo.
Nombrado por un comandante o una comisión de la ciudad para ejecutar las tareas
administrativas de la ciudad.
El jefe electo de una ciudad, pueblo u otro municipio. Son el líder de ese nivel del poder ejecutivo
del gobierno.
Un artículo o enmienda a la constitución estatal que otorga a las ciudades, municipios y / o
condados la capacidad de aprobar leyes para gobernarse a sí mismos como mejor les parezca
(siempre que obedezcan las constituciones estatales y federales)
Florida es un estado autónomo.
The rules of, and actions taken by, the administrative Executive branch of the state.
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El siguiente diagrama muestra los poderes del gobierno.
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5.

A.

B.
C.

¿Qué término se refiere a continuación sólo a los
poderes gubernamentales estatales y cuál es un
ejemplo de estos poderes? SS.7.C.3.4
Poderes implícitos - reclutar ciudadanos en
el servicio selectivo desde el Congreso
expresó poder para "levantar un ejército".
poderes delegados - dinero de la moneda
poderes enumerados - regular el comercio

interestatal

poderes reservados - ejecutar leyes de
educación y elecciones
---------------------------------------------------------------------6. ¿Qué opción es una obligación compartida de los
gobiernos federales, estatales y locales y cómo se
llaman estos poderes? SS.7.C.3.14
A.
Poderes delegados: hacer tratados con
naciones extranjeras y emitir pasaportes
B.
Potencias concurrentes: construcción de
carreteras y carreteras
C.
Poderes enumerados: declarar la guerra
D.
Poderes expresados: acuñar dinero
---------------------------------------------------------------------7. ¿Qué nivel de gobierno tiene el poder de declarar
la guerra, acuñar dinero y admitir nuevos
estados? SS.7.C.3.14
A. Nacional
B. Estado
C. Condado
D. Ciudad
---------------------------------------------------------------------8. Si los padres tienen una preocupación acerca de
la educación de sus hijos, ¿con qué funcionario
del gobierno se pondría en contacto con
PRIMERO?? SS.7.C.3.14
A. su representante de la junta escolar del condado
B. su representante en el Congreso
C. el gobernador de su estado
D. el alcalde de su ciudad
---------------------------------------------------------------------9. ¿Qué tienen en común los tribunales más altos de
Florida y los Estados Unidos? SS.7.C.3.14
R. Ambos tienen el mismo número de jueces.
B. Ambos tienen jefes de justicia.
C. Los jueces sirven de por vida con buen
comportamiento.
D. Los jueces sirven para mandatos establecidos.
10. El siguiente pasaje describe una disputa entre dos
vecinos en Florida. ¿Qué tribunal escuchó el caso?
D.

1. ¿Cuál es un título apropiado para este diagrama? SS.7.C.3.4
A. Federalismo
B. Poderes Delegados
C. Nacionalismo
D. Poderes concurrentes
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué declaración describe el resultado del federalismo? SS.7.C.3.4
A.
El gobierno divide el poder entre dos partidos políticos.
B.
El gobierno divide el poder entre tres ramas.
C.
Los ciudadanos estadounidenses deben seguir las leyes
estatales y nacionales.
D.
Los ciudadanos estadounidenses están protegidos por una
carta de derechos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿En qué se parece la estructura del gobierno de Florida a la estructura del
gobierno federal? SS.7.C.3.9
A.
Ambos tienen un poder ejecutivo encabezado por un
presidente.
B.
Ambos tienen jueces de la Corte Suprema que sirven de por
vida.
C.
Ambos tienen un poder legislativo con dos cámaras.
D.
Ambos tienen nueve jueces de la Corte Suprema.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. El siguiente diagrama muestra algunos pasos involucrados en la creación
de una ley estatal de Florida.

¿Cuál es el siguiente paso, no el último paso, en el proceso de elaboración de
leyes? SS.7.C.3.9
A. El gobernador firma el proyecto de ley.
B. El proyecto de ley va al Senado para que tome medidas.
C. El pueblo vota el proyecto de ley en una elección.

A. Tribunal de Apelaciones del Circuito
B. Corte Suprema de Florida
C. tribunal de apelaciones
D. tribunal del condado
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III. Política Exterior e Interior
Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes comprenderán la diferencia entre la política nacional y la política
exterior, reconocerán la participación del gobierno y los ciudadanos en organizaciones internacionales, y describirán
ejemplos de cómo Estados Unidos ha tratado los conflictos internacionales.
Instrucciones: Complete los espacios en blanco a continuación con el término correcto del banco de palabras que sigue.
Los planes y decisiones de la nación para hacer leyes y políticas que afectan a las personas en los Estados Unidos se conocen
como ____________________________________________. Algunos ejemplos incluyen leyes y políticas sobre empleo, atención médica y
educación. El plan general de la nación para nuestras relaciones con OTROS países se llama
_______________________________________________.
La Constitución de los Estados Unidos enumera varios poderes para el Congreso y el Presidente que se ocupan
específicamente de estos dos tipos de políticas. Esto incluye un plan para _______________________, lo que significa tratar de
mantener buenas relaciones con otras naciones. El presidente es el jefe diplomático. Con la aprobación del Senado, el
Presidente puede hacer __________________ o acuerdos con otros países, y nominar a _____________________________ para
representarnos en otros países en una embajada. El gobierno tiene que decidir con qué países formar una
_______________________, lo que podría incluir acuerdos militares con otras naciones. El presidente también nomina un
____________________________________ para dirigir el Departamento de Estado de los EE. UU. Su trabajo principal es trabajar en las
relaciones internacionales y trabajar para lograr los siguientes objetivos de política exterior de los Estados Unidos.
(1) seguridad nacional (mantener a los Estados Unidos a salvo, especialmente en sus fronteras), (2) promover la paz (crear
relaciones y alianzas con otras naciones y unirse a organizaciones internacionales como la OTAN o la ONU) (3) difundir la
democracia (hablar con otras naciones sobre los beneficios del gobierno democrático), (4) promover el comercio
internacional (la compra y venta de bienes entre países) y (5) proporcionar ______________________________ (ayuda militar,
económica y de otro tipo a países necesitados).
Banco de palabras: Secretario de Estado, Política Exterior, Política Nacional, tratados, ayuda exterior, alianza, Embajadores,
diplomacia
Instrucciones: Hay 2 conjuntos de cotizaciones a continuación. ¿Cuál apoya la política interna? ¿Cuál apoya la política
exterior? FILL EN LOS BLANCOS ABAJO con el término correcto, ya sea extranjero o nacional,y explicar por qué.
Cita set 1: "No debería haber nadie sin hogar, ¿cómo puede el presidente arreglar los problemas del mundo si aún
arreglado suhogar?" - Nas de "Gobernar el Mundo"

no ha

"A partir de hoy, una nueva visión regirá nuestra tierra... va a ser sólo Estados Unidos primero, Estados Unidos primero.
– del discurso inaugural del presidente Trump.
QUOTE SET 1 APOYA ____________________________ POLÍTICA PORQUE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------Cita set 2: "Para los Estados Unidos, apoyar el desarrollo internacional es algo más que una expresión de nuestra compasión.
Es una inversión vital en el orden internacional libre, próspero y pacífico que sirve fundamentalmente a nuestro interest
nacional". – Ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice
"Ayudar a otros países es importante. Si se hace bien, extiende la influencia de Estados Unidos alrededor del mundo de una
manera positiva".
– Senador de los Estados Unidos Marco Rubio (R-FL)
QUOTE SET 2 APOYA _______________________POLICY PORQUE
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Instrucciones: Lea los siguientes 3 términos y sus definiciones para completar la siguiente actividad en esta guía

de estudio.

Organización internacional

Involucrar a gobiernos o personas de diferentes países trabajando juntos
para resolver un problema que traspasa las fronteras de los países. Llegar a
través de las fronteras es lo que los hace "internacionales".
Organización intergubernamental
Se trata de organizaciones formadas entre gobiernos. Se basan en acuerdos
formales entre tres o más países que se han unido para un propósito
específico.
organización no gubernamental
Las ONG/INGOs son organizaciones privadas que trabajan
(NGO)
independientemente de cualquiergobierno. Hacen una variedad de cosas:
ayudar a las personas que están sufriendo, ayudar a los pobres, proteger el
medio ambiente, proveer para necesidades básicas como alimentos y agua, o
ayudar a las comunidades a convertirse en mejores lugares para vivir. No
permiten que los representantes gubernamentales se unan a sus
organizaciones. Las personas pueden trabajar para ONG/INGOs o darles
dinero.
Instrucciones: Haga coincidir cada una de las organizaciones internacionales a continuación (números 1-10) con la
definición correcta (letras A-J.) Algunas de las organizaciones ya están emparejadas para usted.
1. Naciones Unidas (UN)
A. Permite el libre comercio entre los Estados Unidos,
CARTA __________
Canadá y México y ha ayudado con el comercio,
creado empleos, y fomentado el crecimiento
económico de sus miembros.
2. Organización del Tratado del Atlántico Norte
B. una organización fundada en 1945 para mantener
(NATO)
la paz, (después de dos guerras mundiales en la
CARTA __________
primera mitad del siglo) desarrollar relaciones
amistosas entre los países, y mejorar la calidad de
vida de la gente pobre del mundo;
3. Cruz Roja Internacional/Media Luna Roja
C. Un grupo de 29 países que han acordado
CARTA __________
protegerse mutuamente en caso de ataque; se
formaron para protegerse de la Unión Soviética y
sus aliados comunistas. Es un acuerdo militar y de
defensa entre los gobiernos de las naciones
miembros (después de dos guerras mundiales en
la primera mitad del siglo)
4. Unión Europea
D. Un programa de las Naciones Unidas que
CARTA __________
proporciona ayuda y atención a las madres y los
niños de las naciones pobres. Ayudan con la
educación, la salud, la alimentación y otros temas.
Las personas pueden ayudar donando dinero y
educando a otros sobre lo que hace esta
organización.
5. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
E. Se trata de una organización humanitaria internacional
con aproximadamente 97 millones de voluntarios,
(NAFTA)
miembros y personal. Fue fundada para proteger la vida
LETTER A

6.

Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
LETTER D

F.

y la salud humanas, para promover el respeto por todos
los seres humanos, y para ayudar a las personas que
sufren a causa de la guerra o los desastres naturales.
Individuos y gobiernos apoyan esta organización
donando dinero, educando a las personas y siendo
voluntarios.
Esta organización internacional fue creada para
promover el comercio y el crecimiento económico
mediante la reducción de los impuestos y la eliminación
de los límites a algunos tipos de comercio. Los países
pueden adherirse y hacer acuerdos sobre el comercio y
los impuestos.
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7.

Organización Mundial del Comercio (WTO)
LETTER F

8.

Banco Mundial
LETTER __

9.

Corte Mundial
LETTER G

10. Organización Mundial de la Salud
LETTER ______
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G. Esta organización internacional brinda
asesoramiento jurídico a las Naciones Unidas y se
ocupa de cuestiones jurídicas internacionales,
como un desacuerdo sobre las fronteras entre los
países. Los países pueden convertirse en
miembros cumpliendo con los requisitos de las
Naciones Unidas. Las personas pueden trabajar o
hacer prácticas con este grupo.
H. Un organismo especializado de las Naciones
Unidas que se ocupa de la salud pública
internacional. Fue fundada el 7 de abril de 1948, y
tiene su sede en Ginebra, Suiza. Desde su creación,
ha desempeñado un papel destacado en la
erradicación de la viruela. Sus prioridades actuales
son las enfermedades transmisibles, en particular
el VIH/SIDA, el ébola, el paludismo y la
tuberculosis, etc...
I. Una unión política y económica de 28 Estados
miembros que se encuentran principalmente en
Europa. Esta unión ha desarrollado una moneda
común (el euro) y un sistema estandarizado de
leyes que se aplican en todos los Estados
miembros para garantizar la libre circulación de
personas, bienes, servicios y dinero.
J. Esta es una institución financiera internacional
que otorga préstamos a países del mundo para
proyectos que invierten en el futuro de ese país.
Esta meta de las instituciones es la reducción de la
pobreza.

Instrucciones: Haga coincidir los siguientes eventos de política exterior (números 1-7) con las fuentes correctas
(Fuente A-G) en las siguientes páginas.
1.

Primera Guerra Mundial (1914-1918) - una guerra entre los aliados (Rusia, Francia, Imperio Británico, Italia,
Estados Unidos, Japón, Rumania, Serbia, Bélgica, Grecia, Portugal, Montenegro) y las potencias centrales (Alemania,
Austria-Hungría, Llave Tur,Bulgaria). Estados Unidos declaró la guerra a Alemania después de que los
submarinos alemanes hundidos submarinos británicos y buques mercantes que transportaban ciudadanos
estadounidenses. ESTE EVENTO DE POLICIA EXTRANJERA MEJOR PARTIDOS CON LETTER _______

2.

Segunda Guerra Mundial - una guerra que comenzó el 7 de julio de 1937 en Asia y el 1 de septiembre de
1939 en Europa y duró hasta 1945; involucró a la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos declaró la
guerra a Japón después de que Japón bombardee una base naval en Pearl Harbor, Hawái. Hawái era un territorio
estadounidense en ese momento. ESTE EVENTO DE POLICIA EXTRANJERA MEJOR PARTIDOS CON LETTER
_______

3.

Guerra de Corea (1950-1953) - una guerra entre el Norte comunista y la Corea del Sur democrática; Corea
del Sur fue con la ayudade Estados Unidos y otros miembros de lasNaciones Unidas. ESTE EVENTO DE
POLICIA EXTRANJERA MEJOR PARTIDOS CON LETTER _______

4.

Guerra de Vietnam - (1954-1975) un conflicto militar entre las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte apoyado
por China y la Unión Soviética y las fuerzas no comunistas de Vietnam del Sur apoyadas por Estados Unidos. ESTE
EVENTO DE POLICIA EXTRANJERA MEJOR PARTIDOS CON LETTER _______
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Bays of Pigs Invasion (Cuba, 1961) La Bahía de Cochinos es una pequeña bahía frente a la costa de Cuba en el Mar
Caribe. Este lugar fue el lugar de un intento de invasión de Cuba por un grupo de personas que estaban en contra
del dictador comunista, Fidel Castro. Estados Unidos lideró este intento de invasión con la esperanza de poner fin a
la amenaza del comunismo tan cerca de los EE.UU. (Cuba está a sólo 90 millas de los Cayos de Florida)
Y
Crisis de misiles cubanos (Cuba, 1962) - Las tensiones fueron altas entre las naciones comunistas y las no
comunistas durante la crisis de los misiles cubanos. La URSS (Rusia Soviética) decidió poner misilen Cuba para
amenazar a los Estados Unidos. El presidente Kennedy amenazó con una acción militar y después de un
enfrentamiento político y militar de 13 días, la tensa situación terminó y se evitaron más conflictos, incluida la

guerra.

ESTOS EVENTOS DE POLICIA EXTRANJERAS MEJOR MATCH CON LETTER _______
6.

Iran Hostage Crisis (Irán, 1979-1980) un grupo de estudiantes que apoyan la Revolución iraní se hizo cargo
de la embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán y mantuvo como rehenes a 66 diplomáticos ciudadanos
estadounidenses durante 444 días. Durante esta crisis, el presidente Carter dijo que Estados Unidos "no cedería al
chantaje", lo que significaba que Estados Unidos no estaba dispuesto a usar la diplomacia para asegurar la
liberación de los rehenes. Después de que Ronald Reagan fuera elegido presidente en 1980, la diplomacia fue
utilizada con Irán y los rehenes fueron liberados el 20 de enero de 1981, el día de la toma de posesión del
presidente Reagan.
ESTE EVENTO DE POLICIA EXTRANJERA MEJOR MATCHES CON LETTER _______

7.

Guerra del Golfo I (Operación del Golfo Pérsico Tormenta del Desierto) –En 1991, Irak invadió un país vecino
llamado Kuwait. Una fuerza de coalición de 34 naciones encargada por las Naciones Unidas y dirigida por Estados
Unidos utilizó a los militares para detener Irak.
Y
Guerra del Golfo II (Operación Libertad Iraquí) - en 2003, Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones
utilizaron fuerzas militares para sacar de manosdel poder en Irak a un dictador, Sadd amHussein.
ESTOS EVENTOS DE POLICIA EXTRANJERAS MEJOR MATCH CON LETTER _______

Fuente A
Política interna: Como resultado de la crisis,
los Estados Unidos tenían una escasez en el
suministro de petróleo, petróleo y gasolina. El
presidente Carter sugirió racionar el uso de gas
a los estadounidenses, pero el pueblo y el
Congreso no apoyaron esta política a nivel
nacional.

Política exterior: Una embajada de Estados Unidos fue invadida
por manifestantes enojados con la intervención estadounidense en
su país. Hoy en día, Estados Unidos todavía no tiene una embajada
con un embajador del Departamento de Estado en este país.
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Fuente B

Política exterior: El presidente Wilson pide al Congreso
que declare la guerra a Alemania después de que los
buques civiles se hundan en el Océano Atlántico.

Política interna: El Congreso y el presidente
Wilson aprobaron las Leyes de Espionaje y
Sedición, por lo que es ilegal hablar en contra de la
guerra. Esta caricatura política critica la violación
delos derechos de la1a enmienda.

Fuente C

Política exterior: Después de la Segunda Guerra Mundial, los
Estados Unidos estaban preocupados por la propagación del
comunismo de la Unión Soviética a otros países. Estos
acontecimientos aumentaron las tensiones nucleares entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética cuando se encontraron
misiles nucleares soviéticos en la nación isleña comunista de
Cuba.

Política interna: Ya en 1951, el gobierno federal
utilizó dólares de contribuyentes para financiar videos
informativos sobre ejercicios de "pato y cobertura"
para preparar a los niños de la escuela para la
perspectiva de una guerra nuclear. El presidente John
Kennedy dijo: "La política interna sólo puede
derrotarnos; política exterior puede matarnos".
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Fuente D
Política Interna: Para ayudar a pagar la guerra, el Congreso de
los Estados Unidos aprobó la Ley de Ingresos de 1951 que
aumentó temporalmente el impuesto sobre la renta individual y
las tasas del impuesto de sociedades.

Política exterior: Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban preocupados por la
propagación del comunismo de la Unión Soviética a otros países. Esta guerra se libró para ayudar a Corea del
Sur a mantener se quede como una nación democrática.

Fuente E

Política exterior: Estados Unidos y una

coalición/alianza defendieron a la nación de
Kuwait de un país vecino invasor. 12 años
después, Estados Unidos lucharía para sacar a un
dictador de este país sospechoso de tener armas
de destrucción masiva. Estados Unidos todavía
tiene tropas en este país hoy en día.

Política Interna: El Departamento de Asuntos de Veteranos de
los Estados Unidos está financiado por impuestos federales/del
Congreso. Proporcionan atención médica a los veteranos
actualmente activos y retirados.
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Fuente F

Política exterior: El Congreso
declara la guerra a Japón después
de atacar Pearl Harbor, Hawái.

Política interna: Estados Unidos emite libros de
raciones y cupones para ahorrar más alimentos para las
tropas en el extranjero.
Fuente G

Política interna: El borrador de lotería para el
servicio selectivo fue muy impopular durante esta
guerra controvertida. "Lo suficientemente viejo para
luchar, lo suficientemente viejo para votar" se
convirtió en el grito de protesta anti-guerra y
esquivadores. En 1971, el Congreso propuso la
enmienda 26th y los estados ratificados, que
cambiaron la edad para votar de 21 a 18 años.
Política exterior: Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos
estaban preocupados por la propagación del comunismo de la Unión Soviética a otros
países. Esta guerra se libró para ayudar a Vietnam del Sur a mantener se mantuvo
como una nación democrática, pero Estados Unidos no tuvo éxito.
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Ejemplo de preguntas de prueba para esta unidad:
1. ¿Cuál de los siguientes podría hacer que el
presidente busque la aprobación de las Naciones
Unidas para tomar medidas militares en un país
extranjero? SS.7.C.4.3
A. para hacer frente a los conflictos internacionales
B. para controlar el calentamiento global
C. establecer barreras comerciales
D. fomentar el libre comercio
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4.

¿Qué organización internacional alienta a los países
a trabajar juntos por la paz? SS.7.C.4.2

A. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
B. Naciones Unidas
C. Corte Mundial
D. Banco Mundial
A continuación se presentan dos titulares de periódicos:

La siguiente conversación se refiere a un evento mundial.
Anthony: Vi en las noticias hoy que un desastre natural
golpeó Asia.
Jayce: Asia está muy lejos. Ojalá hubiera una forma de
ayudar.
Anthony: Desafortunadamente, no hay nada que podamos
hacer para ayudar.
Jayce: ¡Claro que sí!
¿Cuál es un ejemplo de cómo Anthony y Jayce
pueden ayudar a las víctimas de un desastre
natural? SS.7.C.4.2
A. contribuir a una organización internacional
B. contribuir a un Comité de Acción Política
C. voluntario en una organización local
D. voluntario en la Humane Society
2.

"Ley de Derechos Civiles Aprobada"
"Enmienda del Sufragio femenino ratificada"
5.

¿Qué tipo de asuntos gubernamentales se ilustran
en los titulares? SS.7.C.4.1

A. Relaciones internacionales
B. Relaciones diplomáticas
C. Política interna
D. Política exterior
El siguiente pasaje es de un discurso presidencial.

El siguiente pasaje es de un discurso que propone la política
de EE.UU.

Fuente: Presidente John F. Kennedy, Discurso Inaugural, 20 de
enero de 1961
6.
Fuente: Presidente Harry S Truman, Discurso al Congreso, 12
de marzo de 1947
3. Según este extracto, ¿qué medidas propuso el
presidente Truman? SS.7.C.4.3
A. ayudar a las naciones a desarrollar sus sistemas
educativos
B. ayudar a las naciones a fortalecer sus democracias
C. ayudar a las naciones a prepararse para el conflicto
militar
D. ayudar a las naciones a crear alianzas militares

¿Qué política probablemente apoyó el presidente
Kennedy? SS.7.C.4.1

A. intercambios culturales para ampliar la tolerancia y el
entendimiento entre las naciones
B. Ventas de armas para ayudar a la gente a protegerse de su
gobierno
C. Asistencia extranjera en diversas formas en todo el
mundo
D. losacuerdos comerciales con las naciones
subdesarrolladas

