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La Guerra Civil

STANDARDS
Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary
in the content area of
U.S. history and life
• Use appropriate language
forms to ask questions
• Develop fluency in reading,
writing, listening to, and
speaking Spanish

Social Studies
• Explain the causes of the
Civil War
• Explain how the Civil War
divided the United States
• Describe how the Civil War
affected ordinary people
• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target
comprehension strategy:
Asking Questions
• Use cognates and compound words in reading,
writing, listening, and
speaking
• Conduct research and
write about the Civil War

158

Lesson Planner
Lesson A*

Lesson B

Lesson C

Teacher’s Guide, pages 160–163

Teacher’s Guide, pages 164–165

Teacher’s Guide, pages 166–167

Prepare to Read
• Preview the Text
• Read and Discuss
• Teach Key Concept Words
• Review High-Utility Words
• Teach the Comprehension
Strategy

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender
la Idea central
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

Read
• Review Lesson B
• Read Part 2: De cerca
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

*Before you begin Lesson A, you can administer the Pre-Test on Reproducibles para aprender, page 109
to assess students’ prior knowledge.
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Instructional Highlights

MATERIALS

Big Idea

• La Guerra Civil

From 1861 to 1865, a war divided the United States.

• Lección en audio 8
• Reproducibles
para aprender,
pages 109–123

Comprehension Strategy
Asking Questions

Key Concept Words
Confederación
esclavitud
guerra civil

• Transparencias 22, 23,
24, B

secesión
Unión

High-Utility Words
apoyar
bandos
causa

Reproducibles para aprender / page 109

diferencias
dividir

La Guerra Civil

Nombre

EVALUACIÓN Pre-prueba

La Guerra Civil Pre-prueba

Extend Learning
Enfoque de palabras
Investigar y escribir
Leer y comparar

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

1. Escriban una N en cada estado

del mapa que formaban parte del
Norte durante la Guerra Civil.
Escriban una S en cada estado
que formaba parte del Sur
durante la Guerra Civil.

Cognados y Palabras compuestas
Escribir sobre la Guerra Civil
Más información sobre la Guerra Civil

2. Completen cada recuadro para

mostrar qué región del país
formaba parte de la Unión y
qué región formaba parte de la
Confederación.
Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.
a. estados que declararon la secesión de Estados Unidos
_____ 3. secesión
durante la Guerra Civil
_____ 4. guerra civil

b. separación

_____ 5. esclavitud

c. conflicto en el que dos grupos de una misma nación

_____ 6. Confederación

d. estados que siguieron formando parte de Estados

_____ 7. Unión

e. sistema en que una persona puede ser propietaria

luchan por lograr el control de esa nación

Copyright © 2008 National Geographic Society

Unidos durante la Guerra Civil

Lesson D

Lesson E

Teacher’s Guide, pages 168–169

Teacher’s Guide, pages 170–173

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer
conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension
Strategy

Amp liar el ap rendizaje
• Enfoque de palabras
• Extend Word Practice
• Build Language Skills
for SSL
• Investigar y escribir

de otra
Marquen la letra de la respuesta correcta con un círculo.
8. ¿Cuándo ocurrió la Guerra Civil?
a. a mediados del siglo XVIII
c. a mediados del siglo XIX
b. a comienzos del siglo XX
d. a fines del siglo XVIII
9. ¿Quién era Abraham Lincoln?
a. un general famoso de la Unión
c. un general famoso de la Confederación
b. el Presidente de la Confederación d. el Presidente de Estados Unidos
10. ¿Cuántos estados se separaron de la Unión?

Extend Reading
Opportunities
Teacher’s Guide, page 174

a. 11

b. 26

c. 13

d. 32

Usar con La Guerra Civil • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 109

Optional Pre-Test

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 175

Home Connection
Teacher’s Guide, page 175
159
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Desarrollar el contexto
Student Book, pages 2–5

OBJECTIVES

Preview the Text

• Learn the comprehension
strategy: Asking Questions

Distribute copies of La Guerra Civil. Read aloud the title and the
name of the author. Ask students: ¿Qué escena ven en la portada?
(soldados batallando en una guerra) Then have students turn to
pages 2–3. Read the caption aloud. Ask:

• Use text features to predict
content: headings, words in
bold print, maps, photos, time
line, captions, and labels

•
•
•
•
•

MATERIALS
• La Guerra Civil

Invite students to preview La Guerra Civil. As they page through
the book, do the following:

• Lección en audio 8, Track A
• Reproducibles para aprender,
pages 110–111

• Read the headings and captions. Explain unfamiliar words
in the headings. Connect the captions to the pictures. Ask
students to find the maps (pages 4–5, 11). Point out the time
line on pages 14–15.
• Talk about the pictures. Invite students to name the people,
places, and things shown in the pictures. Read the captions.
• Let students look through pages 30–36 on their own.
• Tell students: Predigan lo que van a aprender.

• Transparencias 22, 23, 24, B

Transparencia 22

E

Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

La Guerra Civil

¿Qué ven en esta fotografía?
¿Cómo creen que se sienten los soldados?
¿Qué les dice esta fotografía acerca de la guerra?
¿Qué preguntas tienen sobre esta fotografía?
¿Sobre qué creen que tratará este libro?

DESARROLLAR EL CONTEXTO

¿Qué es una guerra civil?

Read and Discuss
Display Transparencia 22 and have students turn to pages 4–5 in
La Guerra Civil. Lead the following activities:

■
■
■

Estados Unidos

Este mapa muestra la
división de Estados
Unidos durante la
Guerra Civil.

▼

Illustration by Rose Zgodzinski

Estados Unidos: Historia y vida

160

•

Transparencia 22

Copyright © 2008 National Geographic Society

• Read the caption and the map key on page 5. Have students
find the blue states. Ask students: ¿Qué son estos estados? (los
estados del Norte) Have students find the gray states. ¿Qué son
estos estados? (los estados del Sur) ¿Cómo fue dividido Estados
Unidos durante la Guerra Civil? (en estados del Norte y del Sur)
• Read aloud the text and captions on pages 4–5, or play
Lección en audio 8. Ask students: ¿Qué es una guerra civil?
(una guerra entre gente de una misma nación) ¿Qué han
aprendido hasta ahora sobre la guerra civil en Estados
Unidos? (Ocurrió en el siglo XIX. Fue entre los estados del
Norte y del Sur. Duró cuatro años.)
Key Concept Word
guerra civil
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Create a Civil War Concept Web
Create a concept web about the Civil War. List topics related to the
Civil War and have students suggest words and ideas for each category. Tell students to look at the pictures in La Guerra Civil for
ideas and words that can be added to the web.

La gente en
la guerra
soldados, tropas,
ejército, enfermera

Acciones en
la guerra
pelear, marchar,
disparar, atacar

La Guerra
Civil
Cosas en
la guerra
pistolas, balas,
cañones, uniformes

Resultados de
la guerra
la gente muere, la gente es
herida, destrucción,
victoria, derrota

Choose from these options to support students at various
proficiency levels:
Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Allow students to make suggestions in their home
languages. If possible, restate their comments in Spanish and add them to
the web. When the web is complete, say each word aloud with students,
and demonstrate their meanings with gestures or other visual support.

Reproducibles para aprender / page 110
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Nombre

Red de conceptos: La Guerra Civil
Hagan una red de conceptos sobre la Guerra Civil. Usen las palabras
que aprendieron en clase y traten de añadir unas propias también.

Acciones en la guerra

La gente en la guerra

Developing As students suggest items for the web, expand their language
by asking them to use the words in sentences: Los soldados pelean con
pistolas. Los soldados disparan pistolas.

Expanding/Bridging Encourage students to write their own definitions

La Guerra
Civil

Cosas en la guerra

Resultados de la guerra

Copyright © 2008 National Geographic Society

for the words: Un ejército es un grupo grande de soldados que está
entrenado para pelear.
Escriban una oración para cada categoría usando palabras de la red.

Independent Practice
Assign Reproducibles para aprender, page 110 . Have students
follow the directions and fill in the web with words related to the
Civil War. Save the webs for later reference.

110 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil, páginas 4–5
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Lesson A continued

Page 162

Teach Key Concept Words
Use Transparencia 23 to introduce the Key Concept Words. Invite
students to talk about the pictures. Say:

Transparencia 23
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

VOCABULARIO

La Guerra Civil

Palabras de conceptos clave
Confederación
esclavitud
guerra civil

© North Wind/North Wind Picture Archives

1

secesión
Unión

guerra civil Una guerra civil es una guerra entre dos grupos
de una misma nación. (Point to Picture #1.) Una guerra civil
ocurrió en Estados Unidos en la década de 1860 entre el Norte
y el Sur. (Point to the northern and southern states on the map.)
secesión Secesión es el acto de separarse de algo. Los
estados sureños querían separarse de Estados Unidos y empezar
una nueva nación. (Move your finger along the line between the
North and the South.)
Confederación La Confederación era el nombre de los
estados sureños que se separaron de Estados Unidos durante
la Guerra Civil. (Point to the southern states.)

Estados del norte

Estados del norte

Unión La Unión era el nombre de los estados que se quedaron
en Estados Unidos durante la Guerra Civil. Los estados norteños
querían mantener el país unido. (Point to the northern states.)

2

Background illustration by Rose Zgodzinski
© The Granger Collection, New York

Estados Unidos: Historia y vida

•

Transparencia 23

Copyright © 2008 National Geographic Society

esclavitud La esclavitud ocurre cuando una persona es
propietaria de otra. Los esclavos trabajan para sus dueños,
y no tienen libertad de ir donde quieran. (Point to Picture #2.)

Practice Key Concept Words
Reproducibles para aprender / page 111
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

DESARROLLAR EL CONTEXTO

¿Qué es una guerra civil?
Miren el mapa. Rotulen el mapa con dos Palabras de
concepto clave.

PALABRAS DE
CONCEPTO CLAVE

Have pairs of students make two sets of cards: one with the Key
Concept Words and the other with their definitions. (Students can refer
to pages 34–35 for help.) Have students put the cards facedown and
play a matching game, turning over two cards at a time. When students find a match, they read aloud the word and definition. Choose
from these options to support students at various proficiency levels:

Confederación
esclavitud
guerra civil

Estados del Norte

secesión

Customize Instruction for SSL

Unión

Newcomers/Beginning Allow students to say only the Key Concept Word
Estados del Sur

Lean los párrafos. Completen las oraciones con las Palabras de
concepto clave.
Los estados del norte y los estados del sur tenían diferentes ideas

Copyright © 2008 National Geographic Society

sobre la

. Muchas personas del Norte

as they make matches.

Developing Have students make a sentence with the Key Concept Word
after they read the word and definition. They can refer to Transparencia 23.

opinaban que era incorrecto que una persona fuera propietaria de otra.
Algunas personas del Sur eran propietarios de personas que trabajaban
en sus granjas.
Los estados del sur anunciaron su
de Estados Unidos. Comenzaron un nuevo país. Los estados del norte

Expanding/Bridging Have students write sentences with the words on their
cards and read the sentences aloud.

querían pararlos.
Los estados del norte y los estados del sur lucharon una terrible
. Mucha gente murió.
Usar con La Guerra Civil, páginas 4–5 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 111

Have students work alone or with a partner to complete
Reproducibles para aprender, page 111.
162
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Review High-Utility Words
The following High-Utility Words appear in La Guerra Civil and
many other social studies texts. You may wish to review these
words and their meanings with students.
ap oyar (page 10)

bandos (page 15)

diferencias (page 9)

dividir (page 6)

Transparencia B

causa (page 6)

Teach the Comprehension Strategy

TRANSPARENCIA

✔

Have students give examples about questions they asked themselves when they looked through La Guerra Civil, such as questions about the meanings of words in the headings and about the
pictures. Display and discuss Transparencia B , a checklist to show
how to use the strategy of asking questions when reading.
Model Tell students: Vamos a aprender cómo hacer preguntas

mientras leemos. Display Transparencia 24, page 8 of La Guerra
Civil. Read the page aloud, pausing at key points to model the
strategy:
• Mientras leo el título, me pregunto, “¿Qué voy a aprender
sobre las granjas sureñas?”. Voy a seguir leyendo.
• El primer párrafo trata sobre la esclavitud. Me pregunto,
“¿De veras entendí lo que dice el párrafo?”. Voy a releer el
párrafo, y luego voy a seguir leyendo.
• El segundo párrafo trata sobre las granjas sureñas. Dice que
los blancos del Sur tenían esclavos para que trabajaran para
ellos en sus granjas. Me pregunto cómo era la vida de los
esclavos.
• La fotografía y el pie de fotografía me dan ideas sobre la vida
de los esclavos. Esta gente parece muy pobre. El pie de
fotografía dice que tenían que trabajar en los campos de
algodón. Me pregunto, “¿Qué hay en las canastas?”.
Debe ser algodón.

LISTA DE VERIFICACIÓN:
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Hacer preguntas

Hagan preguntas para ver si están comprendiendo
lo que leen. Pregúntense:

• ¿Estoy “comprendiendo” esto?
• Estoy confundido. ¿Qué puedo hacer?
Pueden releer para ver si han olvidado algún hecho
importante o una definición. También pueden
continuar leyendo para ver si clarifican su confusión.

Asking Questions
Introduce Discuss the strategy of asking questions when reading.

B

✔

Hagan preguntas para asegurarse de su
comprensión acerca de qué y acerca de quién se
refiere el texto. Pregúntense:

• ¿De qué se trata el texto?
• ¿Cuáles son las ideas importantes?
• ¿Qué lugares y personas se mencionan?
• ¿Me parece interesante este texto?
Pueden continuar leyendo y buscar información en el
texto para poder contestar sus preguntas. Recuerden,
sin embargo, que es posible que el texto no conteste
todas sus preguntas.

✔

Hagan preguntas para aprender más.

Pregúntense:
¿Qué más quisiera saber acerca del tema?
¿Qué interrogantes tengo acerca del tema?
Compartan sus preguntas con los demás y piensen
acerca de cómo encontrar las respuestas.
Copyright © 2008 National Geographic Society

Transparencia 24
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

La Guerra Civil

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Hacer preguntas

Granjas sureñas
En el siglo XIX, muchos habitantes del Norte y del
Sur tenían ideas diferentes sobre algunas cuestiones.
Por ejemplo, no estaban de acuerdo sobre la
esclavitud. En la esclavitud, una persona puede
ser propietaria de otra y obligarla a trabajar.
La mayoría de los blancos del Sur apoyaban la
esclavitud. Tenían esclavos que trabajaban para
ellos en sus granjas, y pensaban que sería difícil
seguir cultivándolas sin esclavos.
esclavitud – sistema en que una persona puede ser
propietaria de otra

▼

Guide students to use this strategy as they read.

Esclavos trabajando
en campos de
algodón en tiempos
de la Guerra Civil

Practice and Apply Students will practice and apply the strategy

© Bettmann/CORBIS

of asking questions as they read La Guerra Civil. See lesson notes
on pages 164, 166, and 169 of this guide.
Estados Unidos: Historia y vida

•

Transparencia 24

Copyright © 2008 National Geographic Society
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Entender la Idea central
La Guerra Civil de
Estados Unidos

• Explain the causes of the
Civil War

Student Book, pages 6–15

• Explain how the Civil War
divided the United States

Review and Recall

Support Comprehension

Display Transparencia 23. Ask:

Have students describe what
they see in each picture.

• Practice the comprehension
strategy: Asking Questions

MATERIALS
• La Guerra Civil, pages 6–15

• ¿Qué es una guerra civil?
• ¿Qué estados participaron
en la secesión?

• Lección en audio 8, Track B

Small Group
Reading

• Reproducibles para aprender,
pages 112–113

Pages 6–7

• Transparencia 23

Build Background/
Set Purpose

OPTIONS FOR READING

Read aloud the Idea central and
Establecer el propósito statements. Read aloud Preguntas
para explorar:

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender
la Idea central” on
pages 6–15.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 8.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 112–113
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

164

• ¿Cuáles fueron las causas
de la Guerra Civil?
• ¿Cómo se dividió Estados
Unidos durante la Guerra
Civil?

Check Understanding
¿Quién luchó en la Guerra
Civil de Estados Unidos?
(Possible response: Los
soldados norteños lucharon
contra los soldados sureños.)
Pages 8–9
Key Concept Word
esclavitud

Check Understanding
¿En qué se diferenciaban el
Sur y el Norte? (Possible
responses: El Sur tenía granjas
y esclavos; el Norte tenía más
fábricas y la esclavitud era
ilegal en la mayoría de los
estados.)
Pages 10–11
Key Concept Words
secesión, Confederación,
Unión

Practice the
Comprehension Strategy:
Asking Questions
Use page 10 to model the strategy of asking questions.
Leo que Abraham Lincoln era
el nuevo Presidente. Él no
apoyaba la esclavitud, así que
me pregunto, “¿Qué sentía la
gente del Sur hacia él?”. Vamos
a seguir leyendo. (Pause for
silent reading.)
Leo que a muchos sureños no
les gustaba Abraham Lincoln.
Me pregunto qué pasó.

11:30 AM

Page 165

Support Comprehension

Pages 14–15

Tell students: La imagen en
la página 10 muestra una
ceremonia especial para un
nuevo Presidente. El nuevo
Presidente promete apoyar
las leyes del país. En la
imagen, el Presidente Lincoln
está levantando la mano para
mostrar que está haciendo
una promesa.

Support Comprehension

Check Understanding
¿Quiénes eran los líderes de la
Unión y de la Confederación?
(Abraham Lincoln era el líder
de la Unión y Jefferson Davis
era el líder de la Confederación.)
Pages 12–13

Support Comprehension
Point out that many words on
these pages tell about violence.
Have students find the definition
of violencia on page 12 and read
it aloud. Point out and define
some of the words on these
pages related to violencia such
as sangre, dispararon, ataque,
destrozaron, destruidas, heridos,
and murieron.

Check Understanding
¿Qué empezó la Guerra Civil?
(Los confederados atacaron
el fuerte Sumter el 12 de abril
de 1861.)
¿Qué daños causaron los
combates? (Destrozaron
hogares, pueblos y familias.
Miles de hombres murieron
o fueron heridos.)

Tell students: Una línea
cronológica muestra los
acontecimientos en el orden
en que sucedieron. Go through
the events on the time line.
Have students discuss how each
picture is related to the event.
Tell students: Emancipación es
el acto de liberar a la gente. La
Proclama de Emancipación de
Lincoln fue un anuncio escrito
que liberó a todos los esclavos
en la Confederación.

Reproducibles para aprender / page 112
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Nombre

Guía de estudio
Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de La Guerra Civil.
Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.
Preguntas

2. ¿Cómo se dividió Estados
Unidos durante la Guerra Civil?

Páginas 8–11
Lean sobre el Norte y el Sur en las páginas 8-11 de La Guerra Civil.
Para cada asunto, escriban sobre las diferencias entre el Norte y el Sur.
Asunto

Norte

Nombre durante la
Guerra Civil

Sur

Unión

Confederación

Las ocupaciones de
muchas personas

Check Understanding

Ideas sobre la esclavitud

¿Cuándo terminó la Guerra
Civil? (el 9 de abril de 1865)
¿Quién ganó la Guerra Civil?
(el Norte)

Lo que ya sé sobre esto

1. ¿Cuáles fueron las causas de la
Guerra Civil?

Copyright © 2008 National Geographic Society
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Líder durante la Guerra Civil
Por qué estaban luchando
la Guerra Civil

112 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil, páginas 6–11

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 15: ¿Qué
sucesos provocaron la Guerra
Civil? (Possible response: El Sur
quería la esclavitud, y el Norte
se oponía a ella. Los estados
sureños se separaron y
empezaron una nueva nación.)

Reproducibles para aprender / page 113
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Guía de estudio
Lean las páginas 12–15 de La Guerra Civil. Pongan en orden los
eventos en los recuadros de secuencia.
• La Guerra Civil comenzó con un
ataque en el fuerte Sumter.
• La Confederación se rindió.
• Los soldados afroamericanos entran a
formar parte del ejército de la Unión.

Read and Respond

Año

• Los esclavos del Sur entonces
eran libres.
• Lincoln fue elegido Presidente por
segunda vez.
• Los estados del Sur comenzaron
su secesión.
Evento

1860
1861

Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 112–113 as they reread
La Guerra Civil, pages 6–15.
Then ask pairs of students to
tell each other what they
learned from the reading.

1862
1863
1864
1865
Copyright © 2008 National Geographic Society
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¡Piénsenlo! ¿Qué sucesos provocaron La Guerra Civil?

Usar con La Guerra Civil, páginas 12–15 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 113
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De cerca
La guerra en casa

OBJECTIVES
• Review and recall key concepts
• Describe how the Civil War
affected ordinary people
• Practice the comprehension
strategy: Asking Questions

MATERIALS
• La Guerra Civil, pages 16–23
• Lección en audio 8, Track C

Student Book, pages 16–23

Review and Recall
Have students discuss the two
sides in the Civil War and tell
how the war ended. Then have
students turn to page 16 of La
Guerra Civil and respond to
Recapitular: Explicar cómo la
Guerra Civil dividió a Estados
Unidos.

Pages 18–19

Support Comprehension
Read the title and ask students
to read aloud the definitions of
yanqui and rebelde. Tell students: La muchacha vivía en
el Sur. Los yanquis eran las
tropas del Norte que tomaron
control de su pueblo.

• Reproducibles para aprender,
pages 114–115

Small Group
Reading

OPTIONS FOR READING

Practice the
Comprehension Strategy:
Asking Questions

Pages 16–17

Read the title on pages 16–17,
“La guerra en casa.” Ask students: ¿Alguna vez han tenido
un diario? Tell students: Van a
leer el diario de una muchacha
de 16 años durante la Guerra
Civil. Then read aloud the
Establecer el propósito statement on page 16 and the introduction on page 17.

Tell students: Miren el título
y el primer día del diario. ¿Qué
preguntas tienen? (Possible
responses: ¿Quiénes son los
yanquis? ¿Por qué están lejos
Pa y Joe? ¿Qué van a hacer las
tropas de la Unión en Gallatin?)
Ask students: ¿Cómo pueden
encontrar la respuesta a sus
preguntas? (Possible responses:
leyendo las definiciones en
el texto, releyendo, siguiendo
a leer)

Check Understanding

Check Understanding

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 16–23.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 8.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 114–115
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

166

Build Background/
Set Purpose

¿Es del Norte o del Sur la
muchacha que escribió el
diario que vamos a leer?
(del Sur)

¿Qué siente la muchacha hacia
los soldados de la Unión?
(Possible responses: Primero,
piensa que van a gobernar como
reyes y que van a hacer lo que
quieren. Luego se da cuenta de
que los soldados de la Unión
tampoco están contentos con
la situación.)
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Pages 20–21

Check Understanding

Support Comprehension

¿Por qué se llama esta sección
“Guerra en el corral”? (Los
soldados de la Unión
persiguieron a los rebeldes hasta
el granero de un vecino. La
muchacha misma llevó comida
a los soldados antes de que
empezaran los tiros. La pelea
ocurrió muy cerca de su casa.)

Point out the word libertos in
the first paragraph on page 20.
Have students read the paragraph and give the definition of
the word. (esclavos liberados)
Have students talk about the
classroom shown in the picture.

Check Understanding
¿Cómo cambió la guerra la
vida de la muchacha?
(Trabajó en una escuela y
hasta compartió cosas con
una esclava liberada. Hizo el
trabajo que su padre y su
hermano hacían en casa.)
Pages 22–23

Support Comprehension
Tell students: Guerrilleros son
soldados que se esconden
y atacan de repente. Un
prisionero de guerra es un
soldado que es encarcelado
en una prisión o en un
campamento para que no
pueda seguir peleando.

¿Qué sentía la muchacha hacia
la guerra al final? (Quería que
la guerra terminara.)

Reproducibles para aprender / page 114
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DE CERCA

Nombre

Guía de estudio
Páginas 16–17
Lean las páginas 16–17 de La Guerra Civil. Contesten las preguntas
sobre la niña del sur.
1. ¿Cuántos años tenía la niña?

2. ¿Qué lado apoyaba su familia en la Guerra Civil?

3. ¿Quién llegó a su pueblo?

4. ¿Qué miembros de su familia eran soldados?

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 23: ¿Cómo
cambió la vida de la gente
durante la Guerra Civil?
(Possible response: La vida en
casa se hizo muy difícil para
muchas familias de la
Confederación. La mayoría de
los hombres y los muchachos se
fueron de soldados. Las batallas
se peleaban en la tierra propia
de la gente.)

Páginas 18–19
Lean las páginas 18–19 de La Guerra Civil. Escriban una idea
importante para cada día en el diario de la niña.
Día

Idea central o evento
Copyright © 2008 National Geographic Society

7/7/08

2 de abril de 1864
8 de abril de 1864
14 de abril de 1864
1 de mayo de 1864

114 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil, páginas 16–19

Reproducibles para aprender / page 115

Read and Respond

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

DE CERCA

Guía de estudio

Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 114–115 as they reread
La Guerra Civil, pages 16–23.
Then ask students: ¿Qué creen
que fue la experiencia más
interesante de la muchacha?

Páginas 20–21
Practiquen la Estrategia de comprensión: Hacer preguntas

Lean las páginas 20–21 de La Guerra Civil. ¿Qué preguntas tienen
mientras leen estas páginas? Escriban por lo menos una pregunta por
página mientras lean. ¿Pueden responder alguna pregunta con la
información que hallaron mientras leían o releían? Escriban las
respuestas que hallaron.
Página

Preguntas que tengo

Respuesta
¿Hallé la respuesta cuando leí
o cuando releí?

20

21

Copyright © 2008 National Geographic Society
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Páginas 22–23
Lean las páginas 22–23 de La Guerra Civil. La guerra entra la vida de
la niña directamente. ¿Qué ocurre durante estos días?
13 de julio de 1864
26 de julio de 1864
¡Piénsenlo! ¿Cómo cambió la vida de la gente en casa durante la Guerra Civil?

Usar con La Guerra Civil, páginas 20–23 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 115
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Page 168

Hacer conexiones
Student Book, pages 24–29

OBJECTIVES

Review and Recall

• Summarize key concepts

¿Qué experiencias tuvo la
muchacha durante la Guerra
Civil? (Possible responses: Hizo
el trabajo en casa que su padre
y su hermano habían hecho.
Compartió cosas con esclavos
liberados. Dio comida a los
rebeldes que estaban peleando
cerca de su casa.)

• Make connections to related
concepts and experiences
• Apply the comprehension
strategy: Asking Questions

MATERIALS
• La Guerra Civil, pages 24–29
• Lección en audio 8, Track D
• Reproducibles para aprender,
pages 116–117

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Hacer
conexiones” on
pages 24–29.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 8.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender pages 116–117
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

168

Have students turn to page 24
of La Guerra Civil and respond
to Recapitular: Explicar cómo
cambiaron Estados Unidos y
los estadounidenses debido a
la Guerra Civil.

Small Group
Reading
Pages 24–25

Summarize Key Concepts/
Set Purpose
Read the main text on page 24.
Point out that each bulleted
sentence tells an important idea
from the book. Have students
answer the question on the
bottom of page 24. Then read
the Establecer el propósito
statement.

Check Understanding
¿Qué pasó al final de la
Guerra Civil? (Possible
responses: Estados Unidos
volvió a ser una nación. La
Guerra Civil acabó con la
esclavitud. Muchas familias
perdieron padres, hermanos
y esposos.)
Pages 26–27

Support Comprehension
Have students talk about what
they see in the pictures. Write
important words on the board:
hospitalizados, herida, tambores,
marchar, atacar. Tell students:
Busquen estas palabras
mientras leen.

Check Understanding
¿Qué trabajo hizo Clara
Barton? (Fue enfermera. Ayudó
a los soldados heridos. Más
tarde fundó la Cruz Roja.)
¿Por qué eran importantes
para el ejército los niños que
tocaban los tambores? (Sus
tambores ayudaban a los
soldados a saber lo que tenían
que hacer durante las batallas.)

25086_TG_158-175.qxd:Layout 1
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Pages 28–29

Page 169

Read and Respond

Support Comprehension

¿Por qué empezó el gobierno
de Estados Unidos a imprimir
papel moneda? (El oro de los
bancos empezó a escasear.)
¿Qué hacen las personas que
participan en representaciones
de la Guerra Civil? (Possible
responses: Se visten como
soldados de la Guerra Civil y
viven como ellos. Representan
batallas.)

Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 116–117 as they reread
La Guerra Civil, pages 24–29.
On page 116, they will summarize the key concepts, and on
page 117, they will apply the
comprehension strategy of asking questions. Tell students:
Cada uno, diga algo que
aprendió de este libro.

Reproducibles para aprender / page 116
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

HACER CONEXIONES

Nombre
RECUADRO DE
PALABRAS

Resumir conceptos clave

Confederación

Piensen en lo que han aprendido sobre la Guerra Civil.
Completen las oraciones de concepto clave con las palabras
del Recuadro de palabras. Las palabras pueden usarse más de
una vez.

esclavitud
guerra civil
secesión
Unión

¿Qué ocurrió?
Una

ocurrió. Esto es cuando dos grupos en

el mismo país luchan.
¿Quiénes lucharon?
Los estados del sur, o la

, luchó contra los estados del norte, o la

. Once estados formaban parte de la Confederación.
¿Cuándo lucharon?
Lucharon durante la década de 1860.

¿Por qué lucharon?
El Norte y el Sur tenían diferentes ideas sobre la
anunciar su

. El sur decidió

de los Estados Unidos.

¿Qué ocurrió al fin?
La

ganó la guerra. Estados Unidos continuó siendo un país. En el

Sur, la

terminó.

Copyright © 2008 National Geographic Society

Check Understanding

Apply the
Comprehension Strategy:
Asking Questions

116 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil, páginas 24–25

Reproducibles para aprender / page 117
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

HACER CONEXIONES

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Hacer preguntas

Lean las páginas 26–29 de La Guerra Civil. ¿Qué preguntas tienen
mientras leen estas páginas? Escriban por lo menos una pregunta por
página mientras lean. ¿Pueden responder alguna pregunta con la
información que hallaron mientras leían o releían? Escriban las
respuestas que hallen.
Página

Preguntas que tengo

Respuesta
¿Hallé la respuesta cuando leí
o cuando releí?

26

27

28
Copyright © 2008 National Geographic Society

Have students compare the
pictured money with today’s
dollar bill. Explain that the
photo on page 29 shows
people reenacting an event
from the Civil War.

29

Usar con La Guerra Civil, páginas 26–29 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 117
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Page 170

Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

OBJECTIVES

Enfoque de palabras

• Understand and practice using
cognates and compound words

Teach Cognates

• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words
• Conduct research and write
about the Civil War

MATERIALS

Tell students: Los cognados son palabras que tienen una forma
similar en dos idiomas y que significan lo mismo. Write the
English word president and the Spanish word presidente. Tell
students: Estas palabras son cognados en inglés y en español.
Using page 30, do the following:
• Read aloud the text and captions.
• Ask students to identify the cognates in each caption.

• La Guerra Civil

Teach Compound Words

• Reproducibles para aprender,
pages 118–120

Remind students that compound words are made by joining two
shorter words. Write common examples on the board, such as
telaraña and matamoscas. Using page 31, do the following:

• Expediciones a la lectura titles:
Hacia la Guerra
de Independencia
Caminos hacia la libertad

Reproducibles para aprender / page 118

• Read aloud the text and captions.
• Ask students to identify the two shorter words and corresponding compound word in each caption.

Extend Word Practice Optional
Cognates Search
Have students work in pairs to find cognates in the book for a
period of three minutes. Tell students to list the cognates they find
and the page numbers on which they appear. When time is up,
have students share the cognates they found.

Compound Word List
Provide the following words on separate cards and have students
match the two words that form a compound word: rompe/cabezas,
abre/latas, ante/ojos, para/sol, salva/vidas. Then have students use
each compound word in a sentence.

Independent Practice
Assign Reproducibles para aprender, page 118. Have students
make a list of other compound words.

170
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Page 171

Build Language Skills for SSL

Optional

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words. Have
students find the sentences that use the
words: dividir (page 6); causa (page 6);
diferencias (page 9); apoyar (page 10);
bandos (page 15). Then create a chart
like this one for each word to show its
different meanings. Encourage students
to find several definitions for each word in
a dictionary. Help students generate sentences by asking questions such as:
¿Cómo los apoyan sus padres?

High-Utility Words
Palabra Significado

Ejemplo

apoyar

sostener

Estas paredes apoyan
el techo.

estar a favor de

Apoyamos cualquier ley que
reduzca el ruido de los trenes.

mantener

Mis padres me apoyan
trabajando.

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels work together to
prepare a radio show featuring interviews of people from the book,
such as the girl who wrote the diary, her mother, a soldier, a southern slave owner, a freed slave, or Abraham Lincoln. Have students
prepare interviews, using the information from La Guerra Civil.
Encourage them to include Glossary Words and High-Utility Words.
Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Invite students to record a bilingual report by having some students respond in their home language while more proficient
Spanish speakers act as translators. Alternatively, students could read the
specific interview questions ahead of time and prepare their answers.
Developing Encourage students to formulate and answer simple questions
for the interview such as: ¿Cómo se llama? ¿Qué bando apoya en la
Guerra Civil? ¿Qué está haciendo para la guerra? ¿Qué siente sobre la
guerra? ¿Está a favor o en contra de la esclavitud?

Expanding/Bridging Have students make up background information to
make their characters more interesting. Assign students more general roles
such as slave owner or freed slave.
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Lesson E continued

Page 172

Investigar y escribir
Have students read the Investigar y escribir activity on page 32.
Then guide the research and writing with these steps.

Reproducibles para aprender / page 119

Plan the Research Distribute Reproducibles para aprender,

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Tabla SQA
Escriban el nombre de la batalla de la Guerra Civil que quieran
investigar. Luego, usen la tabla SQA para escribir la información sobre
la batalla.
• En la primera columna, escriban lo que ya saben sobre la batalla.
• En la segunda columna, escriban preguntas que quieren hacer sobre
la batalla.
• En la tercera columna, escriban lo que aprendieron de su investigación.
Nombre de la batalla

S

A

Q
S

é

Lo que

Q uiero

saber

Lo que

A prendí

Copyright © 2008 National Geographic Society

Lo que

Usar con La Guerra Civil, página 32 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 119

Reproducibles para aprender / page 120
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Nombre

Escritura guiada
Han investigado sobre las batallas de la Guerra Civil. Usen esta
escritura guiada para escribir sobre los detalles de las batallas.
Título:

(nombre de la batalla)

Ocurrió el

(fecha)

, en

batalla duró

(lugar)
, un estado del

(nombre del estado)
(cuánto tiempo)

en el estado de

(¿Norte or Sur?)

Customize Instruction for SSL

. La

. Los líderes de la batalla eran

Newcomers/Beginning Allow students to present their information using a
visual format, including dates and figures that relate to the battle. Encourage
students to work with more proficient partners.

. La batalla ocurrió

(nombre de los líderes y los generales)
porque

(razón)
. Al final de la batalla,

(razón)
murieron o fueron heridos. El
batalla fue importante porque

(¿Norte or Sur?)

(número de soldados)
ganó la batalla. La

(razón)

.

Lista para revisar y editar
Cuando revisen, pregunten:
• ¿Está clara mi información?
• ¿Puedo agregar más detalles?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Escribí bien las palabras?
• ¿Comencé y terminé bien las oraciones?

120 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil, página 32
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page 119 . Have students choose a battle and fill out the first column
of the SQA chart. Then have them generate questions about the
battle for the second column. Point out classroom and library
resources, including home-language materials, that students can
use to research the answers
to their questions. Visit
Writing Model
www.ngschoolpub.com.
Título: La Batalla de Gettysburg
Organize Information
La Batalla de Gettysburg fue
una batalla importante en la
Guide students to complete
Guerra Civil. Ocurrió el 1 de julio
the third column of the
hasta el 3 de julio de 1863, en
SQA chart. Students can
Gettysburg en el estado de
draw or collect images to
Pennsylvania, un estado del Norte.
La batalla duró tres días. Los
support the information.
líderes de la batalla eran el General
Robert E. Lee para el Sur y el
2 Drafting
General George Meade para el
Norte. La batalla ocurrió porque
Have students use their
el ejército del Sur quería ganar
SQA charts to write drafts.
territorio en el Norte, y los líderes
Show a completed version of
del Norte querían detenerlos. Al
final de la batalla, más de 7,000
Reproducibles para aprender,
soldados
murieron o fueron
page 120 as a writing
heridos.
model. The example gives
information about the Battle
of Gettysburg. Then choose from
these options to support students at various proficiency levels:

fue una batalla importante en la Guerra Civil.

Copyright © 2008 National Geographic Society

La

1 Prewriting

Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 120. If they want to write about
more than one battle, they can follow the same format for each battle.
Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 120 as a reference, but encourage them to write
their drafts in their own words. Guide them to add interesting details about
the battles.
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3 Revising and Editing
Encourage students to read aloud their drafts to you or to a
partner. Have them use the Lista para revisar y editar on
Reproducibles para aprender, page 120 . You or the partner can
also suggest revisions. After students have marked corrections,
have them rewrite the paragraph on a separate sheet of paper.

4 Sharing and Publishing
Encourage students to illustrate their writing and to add labels and
captions. Have students share their writing with options such as an
oral report, a classroom display, or a class book.

5 Assess Writing
Use the Scoring Rubric to evaluate students’ writing based on their
current level of Spanish proficiency.
Scoring Rubric
Score Newcomers/Beginning

5

3

1

Developing

Expanding/Bridging

• The writing shows three or more facts
about the battle.
• The information is very clearly
presented.
• The work shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows an appropriate use
of the writing frame or another
organizing structure.
• The writing describes three or more
facts about the battle.
• The writing shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows a good organization of ideas.
• The writing describes five or more facts about
the battles.
• The writing shows detailed information from
the student’s research.
• The writing shows a strong understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

• The writing shows one or two facts
about the battle.
• The material presented is fairly clear.
• The work shows some information
from the student’s research.

• The writing shows an attempt to use
the writing frame or another
organizing structure.
• The writing describes two or more facts
about the battle.
• The writing shows some information
from the student’s research.

• The writing shows some organization of ideas.
• The writing describes three or more facts about
the battle.
• The writing shows some information from the
student’s research.
• The writing shows some understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

• The writing does not include facts
about the battle.
• The material presented is not clear.
• The work shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing does not use an organizing
structure such as the writing frame.
• The writing does not clearly describe
facts about the battle.
• The writing shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing shows little organization of ideas.
• The writing does not describe facts about
the battle.
• The writing shows little or no information from
the student’s research.
• The writing shows little understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.
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Wrap-Up

Page 174

Leer y comparar
Students can expand their knowledge of the Civil War and
explore new concepts by reading one or more of these National
Geographic Expediciones a la lectura titles. For detailed lesson
plans, visit www.ngschoolpub.com.

▼

Summary This book gives information about life in the American
colonies under English rule. Hacia la Guerra de Independencia
describes how colonists fought a war to become independent, from
the beginnings of rebellion to battles in the Revolutionary War. It
also features the story of Paul Revere.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read La Guerra Civil:
• fighting for a cause
• timelines
• war

▼

Summary This book describes why people leave their homes in
search of freedom. Caminos hacia la libertad presents documents
that list the rights of citizens of the United States. The text also
presents ways that people can work towards freedom and gives
examples of figures who took action to fight against injustice.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read La Guerra Civil:
• the African American experience
• slavery
• war
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Page 175

Assess Learning
Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 158 of this guide:

Reproducibles para aprender / page 121

Post-Test
Administer the Post-Test on Reproducibles para aprender,
page 121 . Accommodate students with varying levels of Spanish
proficiency as follows:

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

La Guerra Civil

Nombre

EVALUACIÓN Post-prueba

La Guerra Civil Post-prueba
1. Miren el mapa. Rotulen la Unión y la

Confederación. Escriban esclavitud en el
área que quería continuar la esclavitud.

Customize Instruction for SSL

2. Marquen con una X el área que ganó la

guerra. Expliquen lo que pasó con la
esclavitud después de la guerra.

Newcomers/Beginning Read each test item aloud, and allow extra time

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.
a. conflicto entre dos grupos de una misma nación
____ 3. esclavitud
b. sistema en que una persona puede ser propietaria de otra
____ 4. Unión
c. separación
____ 5. guerra civil
d. estados que declararon la secesión de Estados Unidos
____ 6. secesión
durante la Guerra Civil
____ 7. Confederación e. estados que siguieron formando parte de Estados
Unidos durante la Guerra Civil

for students to respond. If the language is too challenging, have students
complete only the first two items on the test. Allow them to respond orally
to the second part of question 2.

respond. Allow students to take this as an open-book test.

Expanding/Bridging Verify that students understand the directions before
they complete the test independently. Have them answer the second question with a complete sentence.

Copyright © 2008 National Geographic Society

Developing Read each test item aloud, and allow extra time for students to

Marquen la letra de la respuesta correcta con un círculo.
8. ¿Qué evento ocurrió primero?
a. Lincoln se convirtió en Presidente.
c. Soldados afroamericanos lucharon.
b. Estados del Sur anunciaron su secesión. d. La Confederación atacó el
fuerte Sumter.
9. ¿Qué declaración es verdadera sobre la esclavitud?
a.
b.
c.
d.

Los esclavos en su mayoría trabajaban en fábricas.
Los esclavos estaban libres después de la guerra.
Abraham Lincoln apoyaba la esclavitud.
A los esclavos no se les forzaba a trabajar.

10. ¿Qué oración da una razón por la cual la Guerra Civil fue importante?
a.
b.
c.
d.

Muchos sureños eran propietarios de esclavos.
La gente en el Sur y el Norte tenían diferentes opiniones.
Al final de la guerra, los Estados Unidos se unió una vez más.
La mayor parte de la guerra se luchó en el Sur.
Usar con La Guerra Civil • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 121

Performance Assessment
Evaluate the oral and written work students have completed while
reading La Guerra Civil. Record observations of students’ progress
on the Progress Tracking Form, page 284.

Reproducibles para aprender / page 122
La Guerra Civil

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Student Self-Assessment

ENFOQUE EN LA FAMILIA

Nombre

To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 285. You may assign one or more sections of the
form or let students choose which sections they want to complete.

Estimada familia,
Su niño/a ha estado leyendo el libro La Guerra
Civil. Usen la información en esta página para
hablar con su niño/a sobre la Guerra Civil de
Estados Unidos.
Gracias.

Ideas clave

The Enfoque en la familia letters on Reproducibles para aprender,
pages 122–123 summarize key concepts about the Civil War. In
the Compartir y aprender activity, family members can discuss
people and things connected to the Civil War.

Compartir y aprender
Hablen sobre los dibujos con su niño/a.
¿Cómo se conectan estas personas o cosas
con la Guerra Civil? Pídanle a su niño/a que nombre
a las personas y las cosas y que les digan
sobre su papel en la guerra.

122 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con La Guerra Civil
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Home Connection

Al leer La Guerra Civil, su niño/a ha estudiado estas
ideas importantes.
• Antes de la Guerra Civil, muchos sureños tenían
esclavos.
• Once estados del Sur se separaron de Estados
Unidos y formaron la Confederación.
• Los Estados Confederados y los Estados Unidos
se enfrentaron en la Guerra Civil.
• La Guerra Civil acabó con la esclavitud.

VOCABULARIO

Confederación (Confederacy) estados
que declararon la secesión de Estados
Unidos durante la Guerra Civil
esclavitud (slavery) sistema en que
una persona puede ser propietaria
de otra
guerra civil (civil war) conflicto en el
que dos grupos de una misma nación
luchan por lograr el control de esa
nación
secesión (secede) separación
Unión (Union) estados que siguieron
formando parte de Estados Unidos
durante la Guerra Civil

