
Sr. Campbell 

Estudios Sociales 7mo grado 

 

¡Bienvenidos a Estudios Sociales! Pasaremos nuestro año escolar estudiando Geografía Mundial y 

Civilizaciones Antiguas. Aprenderemos sobre civilizaciones antiguas de todo el mundo y eventos que estan 

ocurriendo actualmente. Mi objetivo durante el año es ayudarte a desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico lo cual los ayudarán a establecer conexiones entre las primeras civilizaciones y el mundo actual. Espero 

que todos salgan de esta clase sintiéndos más confiados en sus habilidades y sobre todo informados sobre los 

acontecimientos actuales del mundo. 

Unidades de estudio: 

1. Introducción a los estudios sociales 

Los estudiantes aprenderán a estudiar sociedades complejas del pasado y del presente. 

2. Derechos humanos y acceso 

Los estudiantes examinarán civilizaciones antiguas en el este de Asia y explorarán las conexiones entre la 

Ruta de la Seda y la globalización moderna. 

3. Independencia y libertad política 

Los estudiantes identificarán los orígenes del judaísmo, el cristianismo, el islam y aprenderán cómo estas 

religiones impactaron al mundo. 

4. Derechos y responsabilidades 

Los estudiantes estudiarán los fundamentos de la democracia y explorarán la influencia de la democracia 

Ateniense en la actualidad. 

5. Desigualdad estructural 

Los estudiantes analizarán la desigualdad estructural del Imperio Romano y compararán los gobiernos de 

la República Romana, la Democracia Ateniense y la Democracia Estadounidense. 

6. Acciones y activismo 

Los estudiantes investigarán eventos actuales enfocándose en asuntos humanitarios. 

Los estudiantes aprenderán sobre las civilizaciones antiguas en cada región y los eventos actuales 

en estas áreas hoy. 



 

 

Políticas del salón de clase 

   Asistencia Escolar 
 

La asistencia y la 
participación son 
necesarias y afectan su 
calificación. Es su 
responsabilidad averiguar 
qué trabajo se ha perdido si 
está ausente. Le invitamos a 
ponerse en contacto 
conmigo por correo 
electrónico para hacer 
cualquier pregunta 
mientras está fuera. 

         Entrega de 
trabajo/asignaciones tarde 
 
Si los estudiantes están 
ausentes, deben recuperar 
las evaluaciones dentro de 1 
semana del día en que 
estuvieron ausentes para 
recibir crédito completo. El 
trabajo ausente debe pasarse 
dentro de 2 días para 
obtener crédito completo. 

       Preparación 
 

Se espera que los 
estudiantes lleguen a 

tiempo y estén preparados 
para la clase. Los 

estudiantes deben venir a 
clase con una computadora 

portátil cargada y 
completar la tarea / lectura 

de la noche anterior.  

Tecnología 
 

Los estudiantes deben usar 
computadoras portátiles 

proporcionadas por la 
escuela para la clase. Los 

teléfonos celulares y otras 
tecnologías deben apagarse 

durante la clase.  

        Honestidad 
 

No se tolerarán las trampas 
ni el plagio. Cualquier 
asignación que se 
demuestre que es el trabajo 
de alguien que no sea el 
estudiante recibirá un cero 
y puede recibir 
consecuencias 
administrativas. 

Comportamiento 
 

Los estudiantes deben seguir 
los procedimientos del salón 

de clases y tratarse con 
respeto. Los estudiantes que 

no cumplan con las 
expectativas serán advertidos 

a través de un sistema de 3 
oportunidades.  

 

Calificaciones: 

Evaluaciones sumativas (pruebas, ensayos, proyectos): 50% 

Evaluaciones formativas (cuestionarios, ensayos breves, etc.): 30% 

Habitos de trabajo (participación, trabajo en clase, tarea): 20% 

 



Contacto  

Numbero de cellular: 413-356-0340 

Email: CampbellL@springfieldpublicschools.com 

Horario extendido: Monday 

 

mailto:CampbellL@springfieldpublicschools.com

