
Nombre: _____________________________________________

Marque cada actividad a medida que la complete.

Unidad 1: The U.S. Constitution Then and Now

Calendario de actividades diarias para la casa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Creating the Constitution 
págs. 4–5 

Creating the 
Constitution págs. 4–5

Voting Rights Act 
Address págs. 6–9

Voting Rights Act 
Address págs. 7–9

Susan B. Anthony pág. 10

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
el texto.

• Comenten cómo ha influido la 
Constitución de los Estados Unidos en 
el mundo.

• Busquen en línea el Bill of Rights (la 
Declaración de derechos) y lean juntos 
las primeras diez enmiendas de la 
Constitución. 

• Luego, háganse preguntas el uno al otro 
sobre cada enmienda.

• Lean juntos (o invite a su niño/a a leer) el 
texto en voz alta, alternando los párrafos. 

• Pida a su niño/a que explique por qué 
fue importante para el presidente Lyndon 
Johnson dar ese discurso en 1965. 

• Invite a su niño/a a que haga una lectura 
dramatizada del discurso, leyéndolo 
como si fuera el presidente de los Estados 
Unidos.

• Busque papel y lápices. Ponga sesenta 
segundos en un cronómetro. 

• Vean quién puede encontrar y 
mencionar más sonidos de vocales 
cortas en la página. 
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The Dred Scott Decision
págs. 12–13

The Dred Scott Decision
págs. 14–17

The Dred Scott Decision
págs. 18–19

The Dred Scott Decision
págs. 12–19

Mrs. Stowe and the 
President pág. 20

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
las primeras dos páginas del texto. 

• Señale la palabra secession (secesión) 
en el párrafo 3. 

• Pida a su niño/a que busque pistas 
que lo ayuden a saber qué significa la 
palabra. 

• Luego, túrnense para inventar oraciones 
usando el término.

• Lean juntos (o invite a su niño/a a leer)
en voz alta las siguientes cuatro páginas 
del texto, alternando los párrafos.

• Pida a su niño/a que explique las bases 
del caso de Dred Scott. 

• Pregunte: ¿En qué se basaba el 
argumento de cada bando? 

• Invite a su niño/a a que termine de leer 
el texto. 

• Pida a su niño/a que explique la decisión 
final del caso de Dred Scott y cómo Scott 
consiguió finalmente ganar su libertad. 

• Reflexionen sobre el texto. 

• Comenten cuáles fueron los efectos, o 
ramificaciones, del caso de Dred Scott en 
la historia de los Estados Unidos y en la 
Constitución.

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
el texto. 

• Pregunte: ¿Qué quería decir Lincoln 
cuando dijo que el libro de Stowe 
“preparó esta gran guerra”? 
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Liberty Medal 
Acceptance Speech 
págs. 22–25

Liberty Medal 
Acceptance Speech 
págs. 26–29

Liberty Medal 
Acceptance Speech 
págs. 22–29

Liberty Medal 
Acceptance Speech 
págs. 22–29

The Presidential Medal 
of Freedom pág. 30

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
las primeras cuatro páginas del texto. 

• Pida a su niño/a que explique cómo el 
uso por parte de Marshall de ejemplos 
de la vida real hacen las ideas y 
conceptos de su discurso “concretos” 
para su audiencia.

• Cite evidencia del texto.

• Terminen de leer el texto juntos (o 
invite a su niño/a a leerlo) en voz alta, 
alternando los párrafos. 

• Después de leer, pida a su niño/a que 
explique qué quería decir Marshall 
cuando dijo: “We cannot play ostrich” 
(“No podemos hacer como el avestruz”). 
(párrafo 10)

• Pregunte: ¿Cuál fue el propósito del 
histórico discurso de Marshall? ¿De qué 
esperaba convencer a su audiencia que 
hiciera?

• Túrnense, o invite a su niño/a a hacer 
en voz alta una lectura dramatizada de 
fragmentos escogidos del discurso, con la 
entonación adecuada.

• Reflexionen sobre el texto. 

• Pida a su niño/a que escriba un párrafo 
breve sobre cómo los recuadros y las 
fotografías de fuentes primarias lo ayudan 
a entender mejor el contexto del discurso.

• Invite a su niño/a a que lea en voz alta 
el texto. 

• Luego, busquen en línea o en la 
biblioteca local una lista completa de 
ganadores de la Presidential Medal of 
Freeedom (Medalla presidencial de la 
libertad).


