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Noveno Grado 
 

La historia mundial en el noveno grado es un curso de redes que resume la historia que da a los estudiantes la 

oportunidad de explorar temas recurrentes en la experiencia humana que son comunes en las civilizaciones 

alrededor del mundo desde los tiempos antiguos hasta los contemporáneos. El enfoque histórico será el centro 

de este curso. La aplicación de los temas de geografía y análisis de los rasgos culturales de las civilizaciones 

ayudarán a los estudiantes entender como la gente forma su mundo y como forman un mundo dentro de ellos. 

Mientras que los estudiantes examinan las raíces históricas de los eventos significantes, las ideas, los 

movimientos, y los fenómenos, ellos encuentran las contribuciones y los patrones de las civilizaciones alrededor 

del mundo. Los estudiantes amplían sus perspectivas históricas mientras exploran las maneras en que las 

sociedades han tratado con la continuidad y el cambio, ejemplificado con las cuestiones como la guerra y la paz, 

la estabilidad interna y conflictos, y el desarrollo de las instituciones. Para convertirse en ciudadanos 

informados los estudiantes requieren conocimiento de las civilizaciones que han formado el desarrollo de los 

Estados Unidos. La historia mundial da la fundación que les permite a los estudiantes adquirir este 

conocimiento que será usado en el estudio de cívica y economía y la historia de Estados Unidos.   

— El Programa de Estudio Estándar de Estudios Sociales de Carolina del Norte,                   

el Departamento de Instrucción Pública.  

Este curso está ofrecido en clases regulares, honores y en nivel de seminario I.  

 

 

Historia Mundial Colocación Avanzada (AP) 

El propósito de la clase de la historia mundial Colocación Avanzada es ofrecer más comprensión a la evolución 

de los procesos globales y contactos, en interacción con las diferentes sociedades humanas. Este conocimiento 

es avanzado a través de la combinación de conocimiento factual selectivo y las habilidades analíticas 

apropiadas. Este curso enfatiza la naturaleza de los cambios en marcos internacionales y sus causas y 

consecuencias, al igual que las comparaciones en las sociedades más grandes. Enfatiza el conocimiento factual 

relevante usándose en conjunción con las cuestiones  interpretabas y los tipos de evidencia histórica. Este curso 

se construye en la comprensión de los precedentes culturales, institucionales, y tecnológicos, que al igual que la 

geografía, dan la etapa humana. La periodización, explícitamente discutida, forma parte de la organización 

principal para tratar el cambio de la continuidad a través del curso. Los temas específicos dan organización al 

curso, al igual que con la atención consistente para los contactos en las sociedades que forman el centro del 

estudio de la historia como campo de estudio.  Este curso ofrece una cobertura global balanceada, con África, 

las Américas, Asia y  Europa. Los temas de interacción y periodización alientan preguntas a través de los 

periodos históricos como las civilizaciones que han mantenido su identidad cultural y política a través de los 

periodos históricos que cubre el curso.   

La Colocación Avanzada ofrece un curso y un examen de historia mundial a los estudiantes capacitados que 

desean terminar los estudios en la escuela secundaria que son equivalente a los cursos de introducción sobre la 

historia mundial en la universidad. El examen de historia AP supone un año de preparación universitaria, como 

lo está escrita aquí.  

— el College Board 


