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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE LOS EE.UU. 

SÍLABO 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso describe la fundación histórica Americana de la Revolución Americana al 

movimiento de los derechos civiles. Esta clase se refiere específicamente a la historia del 

gobierno estadounidense, la Constitución, el federalismo, la democracia, el congreso, la 

Presidencia, el Poder Judicial y los Derechos Civiles. Esta clase se enfoca en la lectura de 

la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos. Así mismo, este 

curso define el término “gobierno” e identifica las instituciones y procesos del gobierno 

civil estadounidense en los Estados Unidos y Texas.  El curso ayuda a los estudiantes en 

la comprensión de cómo estas instituciones fueron establecidas y cómo ellas afectan las 

vidas que gobiernan. 

II. COURSE OBJECTIVES 

Al finalizar el curso, los estudiantes que lo completen exitosamente serán capaces de 

manifestar los siguientes habilidades y conocimientos:  

A.  Describir las fuerzas sociales, políticas e ideológicas que contribuyeron a la 

Revolución. 

B.  Describir la trayectoria de cualquier proyecto de la ley a través de cada nivel de 

gobierno, es decir, federal, estatal y locales. 

C.  Distinguir los cambios en la relación entre los poderes del Estado, los acontecimientos 

sociales e históricos que rodearon esos cambios, y cómo esos cambios afectan a la 

representación del gobierno de EE.UU. de los ciudadanos. 

D.  Clasificar los objetivos, métodos, y el impacto de los actores no gubernamentales, 

partidos políticos, grupos de especial interés y de los medios de comunicación sobre 

el funcionamiento del gobierno. 

E.  Reproducir un diagrama de la economía y el papel que ocupa el gobierno. 

F.  Resumir el funcionamiento de las elecciones, y aprendió las verdades sobre los 

votantes, la votación y el impacto de los agentes sin derecho a voto. 

G.  Construir una estrategia de relaciones gubernamentales de un ministerio, lo que indica 

cómo el ministerio podría persuadir al gobierno a aprobar la política favorable. 

III. LIBROS DE TEXTO DEL CURSO 

A. Requeridos  

 

Breve Historia de Los Estados Unidos. Philip Jenkins, Alianza Editorial, 1ª edición, 

2009. 
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Declaración de Independencia y La Constitución de los Estados Unidos de América. 

(http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html) 

(http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 

Cómo se gobierna Estados Unidos 

(http://www.america.gov/esp/publications/books/us_governed.html) 

Las elecciones de Estados Unidos en síntesis 

(http://www.america.gov/esp/media/pdf/books/0108_elections_sp.pdf#popup) 

Manual de periodismo independiente 

(http://www.america.gov/esp/media/pdf/books/handbook_sp.pdf#popup) 

 

B. Sugeridos 

 

Si hay un tema en particular que le interesen, por favor vea al profesor para 

sugerencias de lecturas suplementarias 

 

IV. ASIGNACIÓNES REQUIRIDAS DEL CURSO 

A. Participación en Clase (10% de la calificación final del curso) 

Cada estudiante es responsable de ser un participante activo en las actividades de la 

clase.  Esto implica acciones como la iniciativa de hablar durante las discusiones, 

escuchar activamente durante los discursos y presentaciones, dando pensamientos 

serios a las cuestiones planteadas durante las clases y  hacer comentarios o preguntas 

sagaces. 

B. Lecturas Asignadas (15% de la calificación final del curso) 

Cada estudiante es responsable de completar las asignaciones asignadas de forma 

independiente en la siguiente tabla.  Cada asignación consiste en leer una porción del 

libro de texto principal y de tratar el tema asignado a esa lectura. Estos deben ser 

entregados electrónicamente (por correo electrónico) al profesor antes de las 5 p.m. 

en la fecha asignada. 

 

Formato para el Resumen 

• No más de dos (2) páginas en total  

• Nombre y Fecha Asignada en la Esquina Superior Derecha  

• Incluir la pregunta (como está listado en el sílabo) como la primera frase del 

resumen. 

 

Criterio para Calificar el Resumen: 

1) Conclusión de la respuesta. En la primera parte del tema, el estudiante evidenciará 

que leyó y entendió el capítulo; en la segunda parte del tema, el estudiante 

demostrará que ha considerado seriamente la información.  

2) Extensión es a conclusión como obras son a fe. Respuestas completas obtendrán 

una buena calificación; una respuesta corta probablemente no es completa. 
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C. Proyecto escrito (25% de la calificación final del curso) 

Para el proyecto escrito, estudiantes escribirán un “Análisis del Impacto del 

Gobierno” acerca de un ministerio de servicio social.  Un ministerio de servicio social 

intenta ayudar a otros a superar sus problemas, precisamente algún problema en la 

sociedad como analfabetismo, drogadicción, personas sin hogar.  El proyecto escrito 

discutirá cómo el gobierno podría afectar a las operaciones del ministerio.  El 

proyecto escrito será entregado directamente al profesor en la clase en el del lunes, el 

1 de abril 2013.   

Componentes del Proyecto escrito: 

a.  Introducción (Describa el problema social que combate su ministerio y como se lo 

combate)  

b.  Indique si el nivel federal o estatal de gobierno tiene (la mayoría de la) 

jurisdicción sobre el problema. 

c.  Identifique los actores y las acciones de las instituciones legislativas, ejecutivas y 

judiciales de ese nivel (el nivel indicado en punto “b.” que podrían afectar (para 

bien o para mal) su ministerio. 

d.  Identifique los actores y las acciones de dos instituciones gubernamentales a nivel 

local que podrían afectar (para bien o para mal) su ministerio. 

e.  Detalle de una “estrategia de relaciones con el gobierno” para convencer a los 

obreros gubermentales para tomar decisiones que favorezcan. Cuanto más 

detallada sea la mejor.  

f.  Conclusión (Discuta cuan importante es a interactuar estratégicamente con el 

gobierno para su ministerio) 

Formato del Proyecto Escrito: 

 No menos que cinco (5) y no más que seven (7) páginas completes a lo largo 

 Hoja de cubierta simple con su nombre, el título del curso y el semestre 

 Use sólo notas en el pie de páginas: no incluye una bibliografía 

 Por otras detalles, consulte la Guía de Estilo para Composiciones de CBS 

 

D. Exámenes – Parcial y Final (15% y 35% de la calificación final del curso) 

Habrá dos exámenes de opción múltiple por dado computador tomado en clase en la 

biblioteca. El examen parcial contiene 50 preguntas de datos básicos de los E.E.U.U. 

que son parte del examen para ciudadanía de los E.E.U.U., que se encuentra por el 

Internet (http://www.uscis.gov/portal/site/uscis-es).  El examen parcial será tomado el 

lunes, 18 de febrero del 2013.  El examen final incluirá los mismos preguntas del 

examen parcial, más 50 otras preguntas de contenido de los discursos de este curso 

(lo que se refere este sílabo).  El examen final será tomado durante la última sesión de 

clases, el Lunes 15 de abril del 2013. 

 

E. Crédito Extra – Resúmenes de Artículos (hasta 7.5 % puntos de la calificación 

final del curso) 

Cada estudiante tiene la oportunidad de producir cinco (5) resúmenes de artículos de  
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revistas o revistas de prensa relacionados con el tema estudiado en la sesión de la 

clase anterior. Por ejemplo, el Lunes, 4 de febrero, el estudiante puede presentar y 

entregar a su vez un artículo sobre el crecimiento de las instituciones del gobierno 

nacional, en especial la burocracia, el tema tratado en la clase anterior el Lunes, 28 de 

enero.   

 

Estructura del Resumen del Artículo 

A.  Información del Artículo:  Título, Autor, Fecha, Nombre de la Publicación  

B.  Idea Principal del Artículo (4 oraciones) 

C.  Acciones en el Artículo de la Institución Estudiada en Clase (4 oraciones) 

D.  Motivaciones/Resultados Deseados de la Acción de la Institución (4 oraciones) 

E.  Opinión del Autor del Comportamiento de la Institución (2 oraciones) 

F.  ¿Está de acuerdo con el autor?  ¿Por qué?  (2 oraciones) 

 

Formato para el Resumen del Artículo 

 No más que una (1) página en total  

 Su nombre y Fecha de la sesión de clase (entregado) en la esquina superior 

derecha 

 Espacio simple; cada sección en un Nuevo párrafo 

 12 puntos, únicamente fuente “Times New Romans” 

 Márgenes de una pulgada en los cuatro lados 

 Copia del artículo real engrapado detrás del resumen 

 

Los estudiantes presentarán sus resúmenes durante la discusión al inicio de cada 

clase.   

 

Crédito extra de 1.5% puntos serán agregados a la calificación final del 

estudiante por cada resumen de artículo. 
 

F. Método de Entrega para las Asignaciónes 

Asignación Método de Entrega 

Lecturas Asignadas  Antes de las 5:00pm del día asignada, por correo 

electrónico 

Proyecto escrito En clase escrito, al inicio del clase asignado 

Examenes En la clase por computador 

Crédito Extra  En clase, escrito y presentado en voz alto  

 

G. Asignaciones Entregadas Tarde 

Las lectura asignadas son consideradas tarde si se entregue después de las 5 p.m. en la 

fecha asignada (son todos los lunes).  Las tareas de lectura se aceptarán hasta las 5 

p.m. del jueves después de la fecha asignada, pero se bajarán dos puntos (2) en la 

letra de la calificación después de ser calificado por el contenido. 
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El proyecto escrito es considerado tarde si se entregue después del inicio de la clase 

de la fecha asignada (el 1 de abril del 2013).  Si tarde, el proyecto escrito debe ser 

entregado por correo electrónico y será aceptado hasta las 5 p.m. del jueves después 

de la fecha asignada. 

Solo se puede entregar un (1) resumen de artículo por semana, y debe ser relacionado 

al tema tratado en la semana anterior (o de la sesión anterior).  Los resúmenes de 

artículos entregados después del inicio de la clase serán considerados tarde y no se les 

dará crédito. 

H. Asistencia  

Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases del curso en que están 

matriculados. Es su responsabilidad seguir los procedimientos descritos por la Oficina 

de Registro en referencia a la asistencia de clase. Los estudiantes no deben faltar más 

de 9 horas de clase.  Si usted falta más que eso, usted deberá dares de bajo del curso o 

cambiar su estatus a oyente.  Cada clase es crítica para sus trabajos. Por otra parte, 

debe ser puntual en la asistencia.  ¡Llegue a tiempo!  Se pasará lista cada sesión al 

inicio de la clase. Por último, si usted falta a una clase, usted es responsable  de 

mantenerse al día con la lectura 

I. Escala dada a los Requisitos del Curso para Calificación 

Examen Final 35% 

Examen Parcial 15% 

Proyecto escrito 25% 

Asignación de Lecturas  15% 

Participación en Clase 10% 

Total 100% 

Crédito Extra  hasta el 7.5% 

  

J. Escala Alfabética/Numérica de Calificación 

A+ 99-100 B+ 92-93 C+ 83-85 D+ 73-74 F 0-69 

A 96-98 B 89-91 C 79-82 D 71-72  

A- 94-95 B- 86-88 C- 75-78 D- 70  

 

V. HORARIO DEL CURSO 

Vea la table en la paginas final para las temas de los discursos y las asignaciónes para ser 

entregada de cada fecha de clase.   

 

VI. PÓLIZAS DEL CURSO 

Este Sílabo sirve como acuerdo entre el profesor y el estudiante. Es obligatorio que los 

estudiantes lean el sílabo antes que la clase comience y son responsables por toda la 

información contenida en el sílabo si la leen o no. Los requisitos del sílabo están sujetos a 

cambio por el profesor sin aviso. El profesor puede anunciar cambios en la clase sin aviso 
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escrito. El estudiante es aun responsable de cumplir con los cambios hechos por el 

profesor.  

Ley Americanos con Discapacidades (ADA): Los estudiantes con una discapacidad que 

crean que necesitan un ajuste en esta clase, se les recomienda contactar a la División para 

Servicios de Inscripción al Estudiante al teléfono 832-252-4685 o  4620, tan pronto sea 

posible. La oficina procesará su petición e incluirá la decisión en una carta dirigida a mi 

atención. Favor de presentar esa carta a mí para que de esa manera podamos tratar sus 

ajustes para esta clase.    

Plagio: Los estudiantes que cometan plagio (copiar material de otras fuentes sin citar 

referencias) están cometiendo una ofensa muy seria. Aquellos que cometan plagio pueden 

estar sujetos a la disminución de calificación, disciplina y/o salida de CBS. La ignorancia 

de lo que constituye el plagio no es un argumento válido para no ser penalizado por 

plagio.  

Alta/Baja/Salida: Todos los estudiantes que se agreguen o se den de baja de la clase, 

cambien de sección o cambien de estatus de crédito a oyente deben hacerlo dando una 

notificación oficial. Todos los estudiantes del programa ADCP deben contactar a su 

consejero académico para completar una forma de ALTA/BAJA. Todos los demás 

estudiantes deberán llenar una forma de ALTA/BAJA y entregarla en la oficina de 

Registro. 

Ayuda Financiera: Los estudiantes que están recibiendo ayuda financiera federal, estatal 

o institucional que se den de baja o agreguen horas durante el semestre pueden tener 

ajustes en su ayuda financiera debido a su baja o adición. Este cambio en horario puede 

afectar la ayuda que ellos reciben durante el semestre, y pudiera afectar su elegibilidad 

para ayuda en los semestres futuros. 

Calificación Final del Curso: Las calificaciones finales del curso provistas al estudiante 

por un miembro de la facultad pudieran no considerarse como oficiales. Los estudiantes 

pueden accesar a su calificación final oficial a través del Sistema Sonisweb en línea. La 

oficina de Registro enviará calificaciones por correo solamente a los estudiantes que lo 

requieran a través de una petición. Todas las cuentas deben estar pagadas por completo 

antes de que los estudiantes puedan recibir transcripciones. De acuerdo a los reglamentos 

de  FERPA, la facultad no puede proveer información de la calificación final a un 

estudiante vía telefónica, correo electrónico, anuncio o alguna otra fuente que pudiera 

comprometer la confidencialidad del estudiante 

Asignaciones de los Estudiantes: Los trabajos regresados deben ser conservados por el 

estudiante en caso que sea requerido para una apelación de la calificación. Es 

responsabilidad del estudiante de recoger sus trabajos que entregan a los miembros de la 

facultad de CBS. En caso que el estudiante no pueda obtener su trabajo directamente del 

profesor, debe incluir a la hora de entregar junto con su trabajo un sobre con su nombre y 

dirección y con las estampillas postales necesarias para ser enviado por correo. Después 

de un año, CBS y los miembros de la facultad se reservan el derecho a destruir cualquier 

trabajo no recogido. En caso que el profesor permita aceptar un trabajo vía correo 

electrónico, el profesor no debe comunicar la calificación del trabajo por correo 

electrónico. Es la responsabilidad del estudiante de asegurarse que el profesor haya 

recibido el trabajo enviado por correo electrónico. A la facultad de CBS solo se le 
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requiere conservar correos electrónicos con asignaciones por 6 meses desde la fecha que 

el trabajo fue enviado originalmente al miembro de facultad.       

Niños en Clases y Niños sin Atención: El Colegio no permite niños menores de 

dieciséis años de edad para visitar la biblioteca, ni el salón de clases está diseñado para 

niños. Bajo ninguna circunstancia los niños pueden estar desatendidos en la propiedad. 

Cualquier niño debe estar acompañado por su padre o guardián legal todo el tiempo.  

Póliza para Teléfono Celular y Dispositivos Electrónicos. Las interrupciones en el 

salón de clases por  teléfono celular o dispositivos electrónicos están prohibidas. Todos 

los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares deben permanecer apagados y 

fuera de vista por la duración de clases. Los dispositivos electrónicos utilizados en el 

contexto de aprendizaje, tales como computadoras portátiles e intérpretes de lenguaje, 

pueden ser permitidos a discreción del profesor. Un estudiante puede enfrentar un cero 

y/o falla en la clase si un dispositivo electrónico es usado para hacer trampa durante un 

examen. Hacer trampa en CBS no es tolerado y puede resultar en expulsión. 

Póliza para Estudiantes que No Aparecen en la Lista Oficial: Estudiantes quienes 

están oficialmente inscritos en un curso son los únicos estudiantes que recibirán 

subsecuentemente asignaciones calificadas, calificaciones finales y el crédito por el 

curso.      

Póliza para Regalos a Facultad: Los miembros de la facultad de CBS no pueden 

conservar ninguna cantidad de dinero o equivalentes en efectivo (por ejemplo; cheques o 

tarjetas de regalos) que vengan del estudiante o de un grupo de estudiantes. Tampoco, un 

miembro de la facultad de CBS no puede conservar ningún regalo de parte del estudiante 

o de un grupo de estudiantes que tenga un valor en el Mercado de más de $25.   

Estudiantes de CCS: Los privilegios de préstamo de libros y el uso de las computadoras 

privilegio en la biblioteca de CBS son pagados en parte por el Pago de Servicios 

Generales que los estudiantes de CBS  pagan cada semestre adicionalmente a su 

colegiatura. Puesto que los participantes del Centro de Estudios Continuos no son 

responsables de pagar ese costo, ellos no pueden sacar libros de la biblioteca ni usar las 

computadoras.  

Información de Seguridad: La información de seguridad está localizada en los titulares 

de plástico en cada salón de clases. Estos folletos proporcionan una guía de lo que se 

debe hacer en caso de emergencia. También enumeran números telefónicos de 

emergencia importantes, así como un reporte de incidentes en el caso de una emergencia. 

Existe información adicional de seguridad en http://cbshouston.edu/emergency. 

Cancelaciones de Clases (Emergencia): En caso de condiciones severas que justifiquen 

la cancelación de clases, es responsabilidad del estudiante de escuchar para obtener 

información  con respecto a anuncios de los medios de comunicación locales, el sistema 

telefónico automatizado de CBS y/o www.cbshouston.edu. El Sistema de Notificación de 

Emergencia Vigilante de CBS utiliza textos, correo electrónico y mensajes de voz para 

alertar a los estudiantes de CBS en caso de una emergencia o situación urgente. Mensajes 

de alerta son enviados a los teléfonos móviles, teléfonos de casa, y direcciones de correo 

electrónico registrados. La información de contacto que el estudiante ha proporcionado e 

incluido en “my records” es automáticamente guardada en el sistema de alerta de 

http://cbshouston.edu/emergency
http://www.cbshouston.edu/


GOVT 2301 Principios de la Política de los EE.UU.  8 

Primavera 2013  

emergencia. Cualquier cambio que el estudiante haga a esta información es 

automáticamente actualizada en el vigilante de CBS. Los estudiantes son 

automáticamente inscritos en el sistema de alerta de emergencia y pueden optar por no 

participar llenando un formulario de Elección a No Participar en el Sistema de 

Notificación de Emergencia. El formulario y otra información están disponibles en 

www.cbhsouston.edu/watchman.      

VII. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DEL CURSO 

Tabla de Contenidos del Libro de Texto 

 
Páginas Asunto 

7 Introducción  

21 Capítulo 1.  Tierras sin nombre: la 

colonización europea (1492-1765) 

22  La población nativa 

28  Las conquistadores 

32  La colonia inglesa 

36  Nueva Inglaterra 

39  Ortodoxia y herejía 

46  La crisis, 1675-1692 

49  Las colonias británicas en el siglo 

XVIII 

57  La dimensión religiosa 

61  El “Gran Despertar” 

65  Las guerras anglofrancesas 

70 Capítulo 2.  Revolución nacional (1765-

1825) 

70  Hacia la separación 

75  Guerra e independencia 

80  La época de la Confederación 

85  La redacción de la Constitución 

93  Una nueva nación 

97  Republicanos y federalistas 

102  La Guerra de 1812 

107  Expansión 

109  La confrontación con los indios 

113  Crecimiento económico 

115  La libertad es un hábito 

118  Religión y cultura 

120  El crecimiento de la esclavitud 

125 Capítulo 3.  Expansión y crisis (1825-

1865) 

127  Industria y comunicaciones 

130  Ciudades 

133  La nueva política (1828-1848) 

137  La época de los disturbios civiles 

144  Nuevos aires religiosos 

151  Cultura 

154  Pioneros: la expansión hacia el Oeste 

161  Pieles rojas y blancos 

162  Esclavitud 

166  Abolicionismo 

Páginas Asunto 

171  La crisis de 1848-1860 

178  La Guerra Civil (1861-1865) 

189  Consecuencias 

192 Capítulo 4.  Ciudades e industria 

(1865-1917) 

193  Reconstrucción 

198  Supremacía blanca 

202  La frontera del Oeste 

206  Conflictos con los indios 

210  Imperialismo 

216  Industrialización y Edad de Oro 

225  Inmigración masiva 

230  Trabajo y capital 

236  Progreso y reacción (1877-1917) 

241  Progresistas 

247  Derechos de la mujer 

249  Cultura y religión 

256 Capítulo 5.  Guerra e influencia 

mundial (1917-1956) 

256  El dilema global 

257  La Primera Guerra Mundial 

261  La crisis del radicalismo 

265  Los años veinte:  prosperidad y 

corrupción 

273  El Crash 

276  El New Deal 

284  Hacia la guerra 

289  La Segunda Guerra Mundial 

294  La lucha contra el comunismo 

297  Corea 

301  La purga anticomunista (1946-1956) 

305  El nuevo Estado 

309  El dilema nacional 

312  Cultura 

316 Capítolo 6.  La época contemporánea 

(1956-1996) 

316  Mirando hacia Occidente desde la 

costa de California 

324  La Guerra Fría 

330  La raza y los derechos civiles 

336  El poder negro (1966-1971) 
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Páginas Asunto 

341  Crisis social 

350  El Watergate y la crisis del Estado 

355  ¿La caída de Estados Unidos? 

358  Liberalismo y liberación 

364  El rechazo de los años sesenta 

368  La era Reagan 

373  La nueva moral 

376  La dimensión económica 

381 Capítulo 7.  Los Estados Unidos en la 

actualidad 

Páginas Asunto 

381  “Bush-Clinton-Bush-Clinton” 

384  El boom de Clinton 

385  Sin olvidar el pasado: los años de 

Clinton 

390  Las masacres de septiembre 

393  Una guerra contra el terror 

398  La presidencia de Bush 

401  Señales de alarma 

407 Notas 

 

 

Tabla de Mapas y Cuadros 

Página Título 

20 Mapa 1.  Estados Unidos (tamaño y ríos)  

45 Cuadro 1.1.  Formación de la Norteamérica Británica (fechas) 

50 Cuadro 1.2.  Crecimiento Demográfico, 1700-1770 

57 Cuadro 1.3.  Afiliación religiosa en las colonias británicas, 1660-1780 (en miles) 

66 Mapa 2.  Norteamérica en 1713 (divisiones entre las grandes poderes coloniales) 
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HORARIO DE CLASES/TEMAS 

Fecha Tema discursada en clase Asignación para ser entregada 

7 de enero 2013 Fundando Una Nueva Nación  – 

Dos 
No Assignment Due 

14 de enero 2013 Instituciones Gubernamentales 

Nacionales – Estructura y 

Operaciones 

Lectura Asignada: Léa - “Introducción” (p.7), Contesta - “¿Qué hace excepcional los Estados 

Unidos? 

21 de enero 2013 NO HAY CLASE –  DIA 

FESTIVO – DIA DE MLK 
Ninguna 

28 de enero 2013 Instituciones Gubernamentales 

Nacionales – Desarrollo y 

Crecimiento 

Lectura Asignada: Léa - “El New Deal” (p.276) y “El nuevo Estado” (p305), Contesta - “¿Qué 

cambió en el papel del gobierno económicamente?  ¿Como?” 

4 de febrero 2013 Nuevos Desarrollos en el Gobierno Lectura Asignada: Léa - “Crisis social” (p.341), Contesta - “¿Cuáles fueron las costumbres y 

los patrónes sociales que se rompieron?” 

11 de febrero 2013 Economía Política  1
a
 Versión del Proyecto Escrito (el ministerio y nivel de jurisdicción) 

18 de febrero 2013 EXAMEN PARCIAL – EN 

CLASE 
Ninguna 

25 de febrero 2013 Instituciones Políticas de Texas Lectura Asignada: Léa - “Pioneros: la expansión hacia el Oeste” (p.154) “Inmigración masiva” 

(p.224) y “Mirando hacia Occidente desde la costa de California” (p.316), Contesta - “¿Cómo 

cambiaron o mudaron la población en cada región del país?” 

4 de marzo 2013 Instituciones Políticas Locales  Lectura Asignada: Léa - “Corea” (p.297), Contesta - “¿Describa la relación entre el gobierno 

civil y los líderes militares?” 

11 de marzo 2013 Influencias Políticas – Partidos 

Políticos y Campaña Electoral  

Lectura Asignada: Léa - “La época de los disturbios civiles” (p.137), Contesta - “¿Qué 

motivaron el crecimiento de los primeros partidos políticos?” 

18 de marzo 2013 DIA DE INVESTIGACIÓN EN 

LA BIBLIOTECA DE CBS 
2
a
 Versión del Proyecto Escrito (actores y acciones ) 

25 de marzo 2013 Influencias Políticas  – Medios de 

Comunicación y Opinión Pública 

Lectura Asignada: Léa - “La lucha contra el comunismo” (p.294) y “La purga anticomunista 

(1946-1956)”, Contesta - “¿Caracterice el sentimiento público sobre el comunismo?” 

1 de abril 2013 Influencias Políticas – Grupos de 

Interés / Defensa 
Proyecto Escrito 

8 de abril 2013 Un Rever de los Discursos No Assignment Due 

15 de abril 2013 EXAMEN FINAL – EN CLASE No Assignment Due 

 


