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Nombre del Instructor:  Carrie Lowenbach  
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Semestre    I __x_    II __x_ 
 
 
Descripción del Curso:   
AP US Government and Politics es un curso de un año de nivel universitario que no solo busca preparar a 
los estudiantes para el éxito en el examen AP en mayo, sino que también les brinda a los estudiantes el 
conocimiento político y los procesos de razonamiento para participar de manera significativa y reflexiva 
en las discusiones y debates que actualmente están dando forma a la política y la sociedad 
estadounidenses. Es importante tener en cuenta que este curso no es un curso de historia; Es un curso de 
ciencias políticas que estudia la interconexión de las diferentes partes del sistema político estadounidense 
y los comportamientos y actitudes que dan forma a este sistema y son el subproducto de este. 

AP US Government and Politics logra estos objetivos al enmarcar la adquisición de conocimiento político 
en torno a entendimientos duraderos y grandes ideas sobre el gobierno y la política estadounidenses que 
se pueden aplicar a un conjunto de prácticas disciplinarias mediante el uso de un conjunto de procesos de 
razonamiento. Mediante el desarrollo de este conjunto de conocimientos políticos, prácticas disciplinarias 
y procesos de razonamiento, al final del curso, los estudiantes podrán analizar eventos políticos actuales e 
históricos como un politólogo y desarrollar argumentos razonables, razonados y precisos. y opiniones que 
reconocen y luchan con perspectivas políticas alternativas. 

 
Estándares de Aprendizaje  
Constitucionalismo (CON) 
Libertad y Orden (LOR) 
Participación Cívica en una Democracia Representativa (PRD) 
Competencia en la Formulación de Políticas (PMI) 
Métodos de Análisis Políticos (AMP) 
 
Esquema del Curso: El plan de estudios de Gobierno y Política de AP definido por el College 
Board está compuesto por las siguientes unidades: 

Unidad 1: Fundamentos de la democracia estadounidense (aproximadamente 19 días de 
instrucción) (15-22% del examen) 



Unidad 2: Interacciones entre las ramas del gobierno (aproximadamente 34 días de instrucción) 
(25-36% del examen) 

Unidad 3: Libertades y derechos civiles (aproximadamente 18 días de instrucción) (13-18% del 
examen) 

Unidad 4: Ideologías y creencias políticas estadounidenses (aproximadamente 13 días de 
instrucción) (10-15% del examen) 

Unidad 5: Participación política (aproximadamente 26 días de instrucción) (20-27% del examen) 

 
 
Materiales: 
 
Krutz, Glen S. y Sylvie Waskiewicz. Gobierno de Estados Unidos. OpenStax, Rice University, 
2017. 

Serow, Ann G. y Everett C. (editor) Ladd. Las Lecturas de Lanahan en la Política 
Estadounidense. Lanahan Publishers, INC., 2003.  

Otros (artículos, etc.):  En este curso se utilizará una variedad de materiales multimedia relevantes y 

educativos.  

 
Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales 
 
Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de instrucción utilizados en el 
programa educativo del distrito. a pesar de que las personas que seleccionaron dichos materiales estaban 
debidamente calificadas para hacer la selección y siguieron el procedimiento adecuado y observaron los 
criterios para seleccionar dicho material.  
 
El primer paso para expresar objeciones es consultar con el maestro de la clase o el personal de la 
biblioteca y presentar una breve queja por escrito. El miembro del personal que reciba una queja con 
respecto a los materiales de instrucción deberá tratar de resolver el problema informalmente a través de la 
discusión de la asignación original o la oportunidad de una asignación alternativa.  
 
Si no está satisfecho con la explicación inicial o una asignación alternativa, la persona que plantea las 
preguntas se reunirá con un administrador del edificio que, si no puede resolver la queja, proporcionará un 
formulario de Solicitud de reconsideración que se entregará al superintendente para que tome medidas. 
 
  
Escala de Calificación  
90% de su calificación se basará en evaluaciones / asignaciones basadas en estándares 

10% de su calificación se realizará en el trabajo en clase 



Los estudiantes tienen la capacidad de volver a tomar exámenes o hacer correcciones de 
exámenes hasta el final del trimestre y en los días D / F durante las conferencias.  
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