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Descripciones de los niveles de desempeño 
8o grado de Estudios Sociales 

Descripciones de los niveles de desempeño 

Los estudiantes que obtienen el Nivel III, Desempeño Académico Avanzado, pueden: 

• Evaluar las perspectivas históricas de eventos y temas importantes en la historia de los Estados Unidos 
• Aplicar los conocimientos aprendidos en múltiples contextos para hacer conexiones históricas y evaluar los cambios 

ocurridos con el transcurso del tiempo 
• Evaluar justificaciones e interpretaciones históricas a través del análisis de fuentes múltiples y variadas 
• Analizar los fundamentos del gobierno representativo y la manera en que los cambios económicos, políticos y sociales 

afectan a un gobierno representativo 
 

Los estudiantes que obtienen el Nivel II, Desempeño Académico Satisfactorio, pueden: 

• Describir el impacto del colonialismo europeo en el desarrollo de los Estados Unidos, incluyendo el mercantilismo, los 
conflictos políticos, los agravios del colonialismo y la revolución  

• Explicar el desarrollo político de los Estados Unidos, incluyendo la influencia de documentos históricos, personajes 
importantes, el gobierno representativo, los principios constitucionales, el proceso de reformas y los ideales cívicos 

• Analizar las causas y efectos de la Guerra Civil, incluyendo la esclavitud, el desarrollo del sectarismo, los derechos de los 
estados y el periodo de la Reconstrucción 

• Describir los factores económicos, políticos y sociales relacionados con la expansión de los Estados Unidos 
• Explicar de qué manera los factores geográficos influyeron en temas importantes y eventos de los Estados Unidos, 

incluyendo el impacto de la inmigración y la migración nacional, la distribución de la población, los patrones de 
asentamiento y las modificaciones en el medio ambiente 

• Explicar las influencias culturales en el desarrollo de los Estados Unidos, incluyendo el impacto de grupos inmigrantes, la 
religión, los movimientos reformadores y las bellas artes 

• Describir los factores que contribuyeron al desarrollo económico de los Estados Unidos, incluyendo el liberalismo 
económico, la libre empresa, la política monetaria, los asuntos arancelarios y el desarrollo interno 

• Explicar los efectos sociales y económicos de las innovaciones tecnológicas y científicas en el desarrollo de los Estados 
Unidos 

 

Los estudiantes que obtienen el Nivel I, Desempeño Académico No Satisfactorio, pueden: 

• Identificar los eventos, asuntos y a los personajes más importantes en la historia de los Estados Unidos 
• Definir la terminología más importante en estudios sociales 
• Identificar y usar fuentes de los estudios sociales 
• Reconocer los principales puntos históricos de referencia 




