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Recurso de práctica en papel para estudiantes
Paper Practice Resource for Students
Colorado Measures of Academic Success (CMAS) es un programa de evaluación
basado en estándares de Colorado diseñado para medir los Estándares
Académicos de Colorado (CAS) en las áreas de contenido de ciencias, estudios
sociales, artes del lenguaje en inglés y matemáticas. Los ítems de muestra
incluidos en este recurso dan a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse
con el formato de los ítems de prueba que aparecen en los libros de prueba en
papel. Los ítems de muestra no están diseñados para ser una prueba completa,
ni intentan cubrir todo el contenido evaluado o todos los tipos de ítems.
The Colorado Measures of Academic Success (CMAS) is Colorado’s standardsbased assessment program designed to measure the Colorado Academic
Standards (CAS) in the content areas of science, social studies, English language
arts, and mathematics. The sample items included in this resource provide
students with an opportunity to become familiar with the format of test items
that appear in the paper-based test books. The sample items are not intended to
be a complete test, nor are they intended to cover all assessed content or item
types.
Aunque no se requiere el uso de los ítems de muestra, se recomienda
considerablemente para ayudar a asegurar que los estudiantes estén
familiarizados con los tipos de ítems que pueden encontrar al tomar el examen
en papel.
While the use of the sample items is not required, it is strongly encouraged to
help ensure students are familiar with the types of items they may encounter
while taking the paper-based test.
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Tipos de ítems:
Item Types:
Ítems de respuesta seleccionada
Selected Response Items
Los ítems de respuesta seleccionada son preguntas de elección múltiple. Para
responder, el estudiante indica su respuesta rellenando el(los) círculo(s) al lado
de su opción de respuesta.
Selected response items are multiple choice questions. To respond, the student
indicates their response by filling in the circle(s) next to their answer choice.

Marca correcta:

Marcas incorrectas:

Correct Mark:

Incorrect Marks:

A»CD

ððððE

Ítems de respuesta construida
Constructed Response Items
Los ítems de respuesta construida son preguntas o apuntes que requieren una
respuesta independiente por escrito. Para responder, el estudiante escribe su
respuesta en el cuadro de respuesta en el libro de prueba.
Constructed response items are questions or prompts that require an
independent, written response. To respond, the student writes his or her answer
in the response box in the test book.
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Tipos de ítems convertidos de los en línea que tienen tecnología
avanzada
Converted Online Technology-Enhanced Item Types
Los ítems en línea con tecnología avanzada convertidos al formato de prueba en
papel les pueden pedir a los estudiantes que:
Online technology-enhanced items converted to the paper testing format may
ask students to:
• Encierre en un círculo la respuesta correcta
Circle the correct answer
• Complete una tabla con marcas de verificación, X, o letras de una lista de
opciones de respuesta
Complete a table with checkmarks, Xs, or letters from a list of answer
choices
• Rellene el espacio en blanco
Fill in the blank
• Dibuje líneas de cuadros para corregir respuestas
Draw lines from boxes to correct answers
• Complete un gráfico de barras o histograma
Complete a bar graph or histogram

Eventos de rendimiento
Performance Events
Un evento de rendimiento es un grupo de ítems que se relacionan con un
conjunto de recursos acerca de un tema de estudios sociales. Haga referencia al
Documento de rescursos de muestra para los recursos que corresponden con los
ítems de muestra en este documento.
A performance event is a group of items that relate to a set of sources about a
social studies topic. Refer to the Sample Sources document for the sources that
correspond to the sample items in this document.
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 1
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1.

Estudia el diagrama.
Study the diagram.

Eventos en la historia de Colorado
Events in Colorado History
Más personas
se mudan al
territorio de
Colorado.

Las personas
se preocupan
de que haya
pocas leyes.

More people
move to
Colorado
Territory.

People are
worried that
there are
few laws.

¿Qué evento completa este diagrama?
Which event completes this diagram?
A

El gobierno federal envía abogados.
The federal government sends lawyers.

B

El gobierno federal compra tierras.
The federal government buys land.

C

Se escribe la constitución de un estado.
A state constitution is written.

D

Se cambian las fronteras estatales.
State borders are changed.
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?

2.

¿De qué forma afectaron a los indígenas americanos los colonos que se
mudaron a Colorado en la década de 1860?
How did settlers moving to Colorado in the 1860s affect Native
Americans?
A

Aumentó la población de los indígenas americanos.
The population of Native Americans grew.

B

Aumentó el conflicto con los indígenas americanos.
Conflict with Native Americans increased.

C

Los indígenas americanos se mudaron a las ciudades.
Native Americans moved to cities.

D

Los indígenas americanos comenzaron a cultivar la tierra.
Native Americans began to farm.

Página 9

3.

Lee la información.
Read the information.
En 2014, alrededor de un tercio de Colorado sufrió los efectos de una
sequía.
In 2014, about one-third of Colorado felt the effects of a drought.

Explica tres formas en las que las personas en Colorado pueden ahorrar
agua.
Explain three ways people in Colorado can save water.
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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Instrucciones: Usarás la información en tu Cuaderno de consulta para
contestar la siguiente serie de preguntas. Abre la Unidad 1 de tu Cuaderno de
consulta y analiza las fuentes de Josephine Roche y las minas de carbón en las
páginas de la 6 a la 13 para contestar las preguntas de la 4 a la 9.
Directions: You will use the information in your Source Book to answer the
following set of questions. Open Unit 1 of your Source Book and study the
Josephine Roche and Coal Mining Sources on pages 6 through 13 to answer
questions 4 through 9.
Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
4.

Usando la información de las fuentes 1 y 4, completa la línea cronológica
escribiendo la letra correcta del evento en cada recuadro.
Using information from Sources 1 and 4, complete the timeline by
writing the correct letter of the event in each box.
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Se construye el
ferrocarril
Boulder Valley.

1870

A. Josephine Roche
se convierte en jefa
de una compañía
minera.
A. Josephine Roche
becomes the head
of a mining
company.

Boulder Valley
Railroad built.
Colorado se
convierte en
estado.

1880

Colorado
becomes a state.

1890
Se realiza el
primer vuelo de
avión controlado.
First powered,
controlled
airplane flight
takes place.
Oklahoma se
convierte en
estado.
Oklahoma
becomes a state.
Estados Unidos
participa de la
Primera Guerra
Mundial.
U.S. enters
World War I.
Inicia la Gran
Depresión.
Great Depression
starts.

B. Abre la Compañía
de combustible
Montañas Rocosas.
B. Rocky Mountain
Fuel Company
begins.

1900

1910

C. La seguridad
empieza a mejorar
en las minas.
C. Safety begins to
improve in mines.

1920

1930
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5.

Selecciona tres respuestas correctas.
Select three correct answers.
Basado en la fuente 4, ¿en qué años se introdujeron tecnologías que
hicieron más segura la extracción de carbón para los mineros?
Based on Source 4, in which years were technologies introduced that
made coal mining safer for miners?
A

1871
1871

B

1896
1896

C

1912
1912

D

1918
1918

E

1930
1930
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6.

Observa el mapa.
Look at the map.
Usando la fuente 5, encierra en un círculo el número en el mapa donde
estaba ubicada la Mina Standard.
Using Source 5, circle the number on the map where the Standard Mine
was located.
Mapa de Colorado y estados vecinos
Map of Colorado and Neighboring States
Wyoming

Nebraska

Longmont
Boulder

1

3
76

2

70

Denver

4

Kansas

Utah
N
O
W

70

25

E
S

Nuevo México

New Mexico

LEYENDA
LEGEND
= ciudad
= city
= autopista
= highway
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7.

Usando las fuentes 1, 2, 3 y 5:
Using sources 1, 2, 3, and 5:
Describe tres maneras en que las personas en la industria minera de
carbón cambiaron el medio ambiente local.
Describe three ways that people in the coal-mining industry changed
the local environment.
Usa evidencia de las fuentes para apoyar tu respuesta.
Use evidence from the sources to support your answer.
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8.

Con base en las fuentes, describe tres maneras en que el
descubrimiento de carbón mineral en el área norte central de Colorado
ayudó a que el área se desarrollara.
Based on the sources, describe three ways that the discovery of coal in
north central Colorado helped the area develop.
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9.

Basado en las fuentes, explica un ejemplo de cómo cada tipo de recurso
ayudó a que la industria minera de carbón se volviera exitosa.
Based on the sources, explain one example of how each type of
resource helped the coal-mining industry become successful.
• un recurso natural
a natural resource
• un recurso humano
a human resource
• un recurso de capital
a capital resource

Has completado todas las preguntas relacionadas con las fuentes
de Josephine Roche y las minas de carbón.
You have completed all questions related to the
Josephine Roche and Coal Mining Sources.
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
10. Analiza el mapa.
Study the map.

Altitudes en Colorado
Colorado Elevations
Nebraska

Wyoming

Zona 1
Area 1
Zona 2
Area 2
Colorado

Zona 5
Area 5
Zona 6
Area 6

Zona 3
Area 3
Zona 4
Area 4

LEYENDA
LEGEND
= 10,001 pies o más
10,001 feet or higher
= 5,001-10,000 pies
5,001–10,000 feet
= 2,000-5,000 pies
2,000–5,000 feet
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N
O
W

E
S

Nuevo México
New Mexico

¿En qué zona de Colorado es probable que nieve más cada año?
Which area of Colorado is likely to receive the most snowfall every year?
A

Zona 1
Area 1

B

Zona 2
Area 2

C

Zona 3
Area 3

D

Zona 4
Area 4

E

Zona 5
Area 5

F

Zona 6
Area 6
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
11. Lee el pasaje y contesta la pregunta.
Read the passage and answer the question.
A una estudiante se le pidió que escribiera en su diario acerca de su fin
de semana.
A student is asked to write in her journal about her weekend.
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el

Oct. 1 ST

ZZ

ZZZ

ZZ
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¿Qué enunciado de este diario refleja el costo de oportunidad de la
estudiante?
What statement in this journal reflects the student’s opportunity cost?
A

“¡Luego, mis abuelos pidieron llevarme al ballet esa misma noche!”
“Then, my grandparents asked to take me to the ballet on the same
night!”

B

“Tuve un par de opciones para elegir este fin de semana”.
“I had a couple of choices over the weekend.”

C

“Pero no pude ir al ballet”.
“But, I could not go to the ballet.”

D

“Fue una decisión difícil”.
“It was a difficult choice.”
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12. Traza una línea desde cada recuadro vacío en la cronología hacia el
evento en la historia de Colorado que sucedió en esa fecha.
Draw a line from each empty box on the time line to the event in
Colorado history that happened on that date.
1776

1858

1861

Estados
Unidos se
convierte
en un país.

Empieza
la
Guerra
Civil.

The United
States
becomes a
country.

The
Civil
War
begins.

Colorado
se
convierte
en un
estado.
Colorado
becomes
a state.

España
reclama el
territorio
de
Colorado.
Spain
claims the
territory
of
Colorado.
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1876

Encuentran
oro en
Colorado.
Gold is
found in
Colorado.

Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
13. Analiza los carteles y contesta la pregunta.
Study the posters and answer the question.

Página 26

Costo de oportunidad
Opportunity Cost

Costo de oportunidad
Opportunity Cost
Amy

Estudiar
= A+
Beneficio

Lun.
Mar.
Mié.
Jue.
Vie.

Tiempo
libre
=F
Pérdida

Amy
Mon.
Tue.
Wed.
Thurs.
Fri.
Costo de oportunidad
Opportunity Cost

Costo de oportunidad
Opportunity Cost
En el recreo, puedo leer
un libro o jugar un juego.
Elijo jugar un juego.
At recess, I can read a
book or play a game.
I choose to play the
game.

Encierra en un círculo los dos carteles que mejor demuestren ejemplos
de costos de oportunidad.
Circle two posters that best show examples of opportunity costs.
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
14. Lee todos los recuadros de los oradores.
Read each speaker box.
Cada orador está buscando obtener un servicio del gobierno del estado
de Colorado.
Each speaker is looking for a service from the Colorado state
government.
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Traza una línea para relacionar el departamento estatal que sería más
útil para cada orador.
Draw a line to connect the state department that would be most helpful
for each speaker.
Oradores
Speakers

Departamentos Estatales
State Departments
Departamento
de Salud
Pública y Medio
Ambiente

Orador 1
Estoy abriendo un
restaurante nuevo y
quiero asegurarme de
que mi comida sea sana.

Department of
Public Health and
Environment

Speaker 1
I am opening a new
restaurant and want to
make sure my food is
safe.

Departamento
de Agricultura

Department of
Agriculture

Orador 2
Necesito información
sobre cómo pagar mis
impuestos estatales.

Departamento
de Ingresos

Speaker 2
I need information about
paying my state taxes.

Department of
Revenue

Orador 3
Quiero conocer las leyes
para la venta de huevos
de mi granja.
Speaker 3
I want to know the laws
about selling the eggs
from my farm.
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15. Analiza el mapa.
Study the map.

Río
Colorado
Colorado
River
Las Grandes
Llanuras
Great Plains
Montañas
Rocosas
Rocky
Mountains

Río
Arkansas
Arkansas
River

¿Cuál es la característica geográfica que ayuda tanto a los ganaderos en
Colorado, como a los ganaderos en Utah y Arizona?
Which geographic feature helps ranchers in Colorado as well as ranchers
in Utah and Arizona?
A

Montañas Rocosas
Rocky Mountains

B

Río Arkansas
Arkansas River

C

Río Colorado
Colorado River

D

Las Grandes Llanuras
Great Plains

Este es el final del conjunto de ítems 1.
This is the end of Item Set 1.
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 2
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
1.
Lee el pasaje.
Read the passage.
Durante la construcción del Fuerte Bent, los caballos y las mulas de
Kit Carson y sus hombres, [fueron robados] por un grupo de
guerreros Crow. Carson y sus hombres se acercaron hacia el
campamento Crow [para recuperar los caballos]. De repente, del
bosque salieron 60 guerreros Crow, listos para pelear. Dos de los
hombres de Carson, Black Whiteman y Little Turtle [eran de la tribu
Cheyene]. [Ellos] hicieron que los caballos y las mulas salieran en
estampida y los llevaron río abajo para protegerlos. Cuando [Black
Whiteman y Little Turtle] regresaron a ayudar con la pelea,
encontraron a Carson y los otros hombres descansando. Los Crows
habían huido.
During the building of Bent’s Fort, Kit Carson and his men had their
horses and mules [taken] by a party of Crow warriors. Carson and his
men moved towards the Crow camp [to retrieve the horses].
Suddenly, out of the woods came 60 Crow warriors, ready to fight.
Two of Carson’s men, Black Whiteman and Little Turtle [were from
the Cheyenne Tribe.] [They] stampeded the horses and mules and
took them downstream for safekeeping. When [Black Whiteman and
Little Turtle] returned to help with the fight, they found Carson and
the other men resting. The Crows had run away.
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Lee los extractos del pasaje. Escribe la letra de cada extracto en el
recuadro correcto para completar la tabla.
Read the excerpts from the passage. Write the letter of each excerpt in
the correct box to complete the chart.
Conflicto entre indígenas
americanos y Kit Carson

Durante la construcción del
Fuerte Bent, los caballos y las
mulas de Kit Carson y sus
hombres, [fueron robados] por
A. un grupo de guerreros Crow.

Conflict Between Native
Americans and Kit Carson

During the building of Bent’s Fort,
Kit Carson and his men had their
horses and mules [taken] by a
party of Crow warriors.

De repente, del bosque salieron
60 guerreros Crow, listos para
pelear.
B.
Suddenly, out of the woods
came 60 Crow warriors, ready to
fight.

Cooperación entre indígenas
americanos y Kit Carson
Cooperation Between Native
Americans and Kit Carson

Dos de los hombres de Carson,
Black Whiteman y Little Turtle
[eran de la tribu Cheyene].
C.
Two of Carson’s men, Black
Whiteman and Little Turtle
[were from the Cheyenne Tribe.]
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2.

Analiza el mapa.
Study the map.

Oeste de Estados Unidos
Western United States

Nevada
Utah

Arizona

Colorado
Nuevo
México
New
Mexico

Kansas
Oklahoma

Texas

N
O
W

E
S

¿Colorado es una respuesta correcta para cuál pregunta geográfica?
Colorado is a correct answer for which geographic question?
A

¿Cuál estado está separado de Texas por Oklahoma?
Which state is separated from Texas by Oklahoma?

B

¿Cuál estado comparte la frontera más larga con Utah?
Which state shares the longest border with Utah?

C

¿Cuál estado tiene frontera con Nevada y Utah?
Which state borders both Nevada and Utah?

D

¿Cuál estado está al oeste de Nuevo México?
Which state is west of New Mexico?
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3.

Lee el escenario y contesta la pregunta.
Read the scenario and answer the question.
A los estudiantes del club de ciencias de una escuela les gustaría ir a
una excursión para ver una nueva exhibición en el museo local de
historia. Han decidido hacer una venta de pasteles para recaudar
dinero para ayudar a pagar la excursión.
Students in a school science club would like to go on a field trip to see
a new exhibit at the local history museum. They have decided to have
a bake sale at school to earn money to help pay for the field trip.

¿Cuáles son dos maneras en las que los estudiantes del club de ciencias
podrían limitar su riesgo financiero?
What are two ways the students in the science club could limit their
financial risk?
A

Pedir que se donen productos.
Ask for goods to be donated.

B

Tener la venta de pasteles por un día.
Hold the bake sale for one day.

C

Vender los productos durante la hora de clase.
Sell the goods during class time.

D

Poner el puesto de venta cerca del pasillo principal.
Set up their sale stand near the main hallway.
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Instrucciones: Usarás la información en tu Cuaderno de consulta para
contestar la siguiente serie de preguntas. Abre la Unidad 2 de tu Cuaderno de
consulta y analiza las fuentes de El auge de la plata de Colorado en las páginas
de la 16 a la 22 para contestar las preguntas de la 4 a la 9.
Directions: You will use the information in your Source Book to answer the
following set of questions. Open Unit 2 of your Source Book and study the
Colorado Silver Boom Sources on pages 16 through 22 to answer
questions 4 through 9.
4.

Según la Fuente 4, ¿qué sugiere la información de la Gran Casa de
Ópera Tabor?
Based on Source 4, what does the information about the Tabor Grand
Opera House suggest?
A

Los mineros de la plata de Leadville tuvieron poco éxito económico.
Silver miners from Leadville had little economic success.

B

La plata de Colorado usualmente se vendía a banqueros en Misisipi.
Colorado silver was usually sold to bankers in Mississippi.

C

Denver tenía muchas personas trabajando en la industria minera de
la plata.
Denver had many people working in the silver mining industry.

D

El dinero de las minas de plata benefició a personas en otras partes
de Colorado.
Money from silver mines benefited people in other parts of Colorado.
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5.

Según las fuentes, ¿cuál es la razón más probable de que fuera caro
construir ferrocarriles en Colorado a finales de 1800?
Based on the sources, what is the most likely reason railroads were
expensive to build in Colorado in the late 1800s?
A

El terreno era muy escabroso para construir vías de ferrocarril.
The land was too rough to build railroad tracks.

B

Los pobladores no tenían la tecnología para construir ferrocarriles.
Settlers lacked the technology to build railroads.

C

Había pocas tierras públicas disponibles para ferrocarriles.
There were limited public lands available for railroads.

D

La madera necesaria para construir vías de ferrocarril era escasa.
The lumber needed to build railroad tracks was scarce.
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6.

Según la Fuente 2, ¿cuál afirmación explica mejor cómo los recursos
económicos influenciaron la producción de plata?
Based on Source 2, which statement best explains how economic
resources influenced silver production?
A

Se necesitaba muy poco dinero para producir lingotes de plata.
Very little money was needed to make silver bars.

B

Los molinos de viento suministraban la energía para producir
lingotes de plata.
Windmills supplied the power needed to make silver bars.

C

Se necesitaban pocos trabajadores para preparar la plata para
producir lingotes de plata.
Few workers were needed to prepare the silver to make silver bars.

D

Los trabajadores separaban la plata de otros metales para producir
lingotes de plata.
Workers separated the silver from other metals to make silver bars.
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7.

Según las fuentes, explica por qué el auge de la plata y el aumento de
mineros de la plata en Colorado resultaron en un aumento en el número
de negocios en Colorado. Apoya tu respuesta con ejemplos de las
fuentes.
Based on the sources, explain why the silver boom and the increase in
silver miners in Colorado led to an increase in the number of businesses
in Colorado. Support your answer with examples from the sources.
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8.

Con el tiempo los ferrocarriles se convirtieron en el principal medio para
transportar plata de las minas. Según las fuentes, describe las ventajas
de los mineros al transportar plata por ferrocarril en vez de hacerlo con
mulas de carga.
Railroads eventually became the main way to ship silver from the mines.
Based on the sources, describe advantages to miners of shipping silver
by railroad, instead of by pack train or mule.
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9.

Utiliza las fuentes para explicar una razón probable por la que el auge
de la plata de Colorado benefició a personas en otras partes de Estados
Unidos. Utiliza ejemplos de las fuentes para apoyar tu respuesta.
Using the sources, explain a likely reason the Colorado silver boom
benefited people in other parts of the United States. Use examples from
the sources to support your answer.

Has completado todas las preguntas relacionadas con las fuentes
de El auge de la plata de Colorado.
You have completed all questions related to the
The Colorado Silver Boom Sources.
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
10. Completa los pasos que muestran cómo una propuesta de ley se
convierte en ley en Colorado arrastrando la letra correcta en cada
recuadro.
Complete the steps that tell how a bill becomes a law in Colorado by
writing the correct letter in each box.
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Un
introduce una propuesta de ley a la Cámara
de Representantes.
A

A. gobernador
governor

introduces a bill to the House.
B.

La propuesta de ley se envía a un
The bill is sent to a

.

legislator

.

La propuesta de ley se discute, se presenta ante la
Cámara de Representates, y se vota.
The bill is talked about, presented to the House, and a
vote is taken.
Si la propuesta de ley se aprueba, va al Senado.
If the bill passes, it goes to the Senate.
La propuesta de ley pasa por los mismos pasos en el
Senado.
The bill goes through the same steps in the Senate.
Si la propuesta de ley pasa por el Senado sin cambios,
se aprueba.
If the bill passes through the Senate unchanged, it is
approved.

Si el ___ firma la propuesta de ley, se convierte en
ley.
If the

legislador

signs the bill, it becomes a law.

Si la propuesta de ley no se firma, automáticamente
se convierte en ley en diez días.
If the bill is not signed, it automatically becomes a law
in ten days.
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C.

comité
committee

Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
11. Analiza el mapa.
Study the map.

Establecimiento de un
asentamiento nuevo
Building a New Settlement
LEYENDA
LEGEND
2

3

1
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=
=
=
=

Montañas
Mountains
Lago
Lake

=
=
=
=
=
=

Bosque
Forest
Desierto
Desert
Río
River

Escoge uno de los sitios numerados en el mapa y explica cuáles
características geográficas animarían a la gente a vivir allí. ¿Qué cambios
haría la gente al medio ambiente local?
Choose one of the numbered places on the map and explain which
geographic features would encourage people to live there. What changes
would people make to the local environment?
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12. Lee el pasaje.
Read the passage.
Pedro quiere comprar un sistema de videojuegos. El dinero que gana
cada semana haciendo quehaceres no es suficiente para comprar el
sistema.
Pedro wants to purchase a video game system. The money he earns
every week from doing chores is not enough to buy the system.

Traza líneas para conectar cada opción con el nivel de riesgo correcto.
Draw lines to connect each option to the correct level of risk.

Comprar boletos de
rifa para ganar un
sistema de
videojuegos

Comprar tarjetas
coleccionables para
vender a sus
amigos

Poner su dinero en
un banco hasta que
tenga suficiente
ahorrado

Purchasing raffle
tickets to win a
video game system

Buying collectible
cards to sell to
friends

Placing his
allowance in a bank
until he has enough
money saved

Menor riesgo

Alto riesgo

Mayor riesgo

Lowest amount of
financial risk

High amount of
financial risk

Highest amount of
financial risk
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13. Analiza la cronología.
Study the time line.

Eventos destacados de la historia de Colorado
Select Events in Colorado History

1861

El Congreso de Estados Unidos forma el territorio
de Colorado
U.S. Congress forms the territory of Colorado

1876

Los ciudadanos aprueban la Constitución de Colorado
Citizens approve Colorado Constitution
?

1876

¿Cuál evento completa mejor esta cronología?
Which event best completes this time line?
A

Colorado se convierte en el estado trigésimo octavo.
Colorado becomes the thirty-eighth state.

B

Golden se convierte en la capital de Colorado.
Golden becomes the capital of Colorado.

C

Las mujeres de Colorado obtienen el derecho a votar.
Colorado women gain the right to vote.

D

Se descubre oro en Colorado.
Gold is discovered in Colorado.
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14. Describe cómo las computadoras han cambiado la manera en que las
personas trabajan y viven en Colorado en los últimos 50 años.
Describe how computers have changed how people work and live in
Colorado in the last 50 years.
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15. Lee la información.
Read the information.
Problema: Un estudiante cree que los automóviles viajan muy rápido
en una calle de la ciudad cerca de la escuela.
Problem: A student believes that cars drive too fast on a city street
near a school.

¿Cuál oración describe una acción que resolvería mejor este problema?
Which sentence describes an action that would best solve this problem?
A

El estudiante le pide a la directora de la escuela que cambie el límite
de velocidad.
The student asks the principal to change the speed limit.

B

El estudiante anima a sus amigos a hablar con la directora de la
escuela.
The student encourages his friends to talk to the principal.

C

El estudiante piensa que el límite de velocidad se debe reducir para
mantener a los estudiantes seguros.
The student thinks that the speed limit should be lowered to keep
students safe.
D El estudiante escribe una carta al consejo municipal para pedir que
se baje el límite de velocidad.
The student writes a letter to the city council asking that the speed
limit be lowered.

Este es el final del conjunto de ítems 2.
This is the end of Item Set 2.
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CONJUNTO DE
ÍTEMS 3
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1.

Analiza el cartel.
Study the poster.
RIFA DE BICICLETA
$10 por boleto
El ganador será
elegido durante la
hora del almuerzo.

BICYCLE RAFFLE
$10 per ticket
The winner will be
chosen during
lunch time.
¿Cuál es el riesgo financiero si un estudiante decide comprar un boleto?
What is the financial risk if a student decides to buy a ticket?
A

el valor de la bicicleta menos el costo del boleto de la rifa
value of the bicycle minus cost of raffle ticket

B

otros objetos que cuestan diez dólares
other objects that cost ten dollars

C

ganar una bicicleta nueva
winning the new bicycle

D

perder los diez dólares
losing the ten dollars
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2.

Aprueba leyes
Signs laws

Parte del poder
ejecutivo

Es elegido por
los ciudadanos

Part of the
executive branch

Is elected
by citizens

¿Qué líder reemplaza correctamente al signo de interrogación?
Which leader correctly replaces the question mark?
A

Juez
Judge

B

Senador
Senator

C

Gobernador
Governor

D

Representante
Representative
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3.

¿Cómo puede alentar el Departamento de Agricultura a los consumidores
para que apoyen a los granjeros de Colorado comprando productos
cultivados localmente?
How can the Department of Agriculture encourage consumers to support
Colorado farmers by buying locally grown crops?
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Instrucciones: Usarás la información en tu Cuaderno de consulta para
contestar la siguiente serie de preguntas. Abre la Unidad 3 de tu Cuaderno de
consulta y analiza las fuentes de Monumentos nacionales en las páginas de
la 24 a la 29 para contestar las preguntas de la 4 a la 9.
Directions: You will use the information in your Source Book to answer the
following set of questions. Open Unit 3 of your Source Book and study the
National Monuments Sources on pages 24 through 29 to answer
questions 4 through 9.
4.

Según la Fuente 4, ¿cómo le ayudó la Ley de Asentamientos Rurales a
Adeline Hornbek a establecerse en el Valle Florissant?
According to Source 4, how did the Homestead Act help Adeline Hornbek
settle in the Florissant Valley?
A

Le dio instrucciones sobre cómo construir su casa.
It gave her instructions about how to build her home.

B

Le proporcionó tierras que usó para criar ganado.
It provided her with land she used for ranching.

C

Le permitió ganar dinero de la minería.
It allowed her to make money from mining.

D

Le proporcionó reses y ganado.
It supplied her with cattle and livestock.
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5.

Según la Fuente 2, ¿cuál ciudad de Colorado está al suroeste de los
Yacimientos de Fósiles de Florissant?
Based on Source 2, which Colorado city is southwest of the Florissant
Fossil Beds?
A

Cripple Creek
Cripple Creek

B

Lake George
Lake George

C

Guffey
Guffey

D

Divide
Divide
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6.

Encierra en un círculo la respuesta correcta que va en cada blanco para
completar las oraciones.
Circle the correct answer for each blank to complete the sentences.
Según la Fuente 4, Adeline Hornbek se estableció en el Valle Florissant
Based on Source 4, Adeline Hornbek settled in the Florissant Valley
porque había
because there was
madera petrificada y muchos fósiles
petrified wood and many fossils
minas de plata y buenas carreteras
silver mines and good roads
tierra fértil y agua limpia
good soil and clean water
y un gran suministro de
and a large supply of

para construir la casa de su familia.
to build her family’s house.
madera
wood
tepe
sod
piedra
stone
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7.

Según las fuentes, explica cómo el gobierno de los Estados Unidos
fomentó la migración hacia y el asentamiento en Colorado durante la
segunda mitad de los años 1800. Utiliza dos evidencias de las fuentes
para apoyar tu respuesta.
Based on the sources, explain how the U.S. government encouraged
migration to and settlement in Colorado during the mid- to late 1800s.
Use two pieces of evidence from the sources to support your answer.
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8.

Utiliza las fuentes para explicar tres maneras en que las características
físicas de Colorado atrajeron a pioneros y a mineros al estado.
Use the sources to explain three ways that Colorado’s physical features
attracted settlers and miners to the state.
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9.

Según las fuentes, explica cómo la Ley de Antigüedades
Estadounidenses protegió el Valle Florissant de Colorado. Luego explica
cómo la ley beneficia a los científicos y a las personas que estudian la
historia.
Based on the sources, explain how the American Antiquities Act
protected Colorado’s Florissant Valley. Then explain how the act benefits
scientists and people who study history.

Has completado todas las preguntas relacionadas con las fuentes
de Monumentos nacionales.
You have completed all questions related to the
National Monuments Sources.
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
10. Recolectar agua de lluvia para uso personal, como para regar un jardín,
fue en contra de la ley en Colorado.
Collecting rainwater for personal use, like watering a garden, was
against the law in Colorado.
Imagina que los legisladores estaban pensando en cambiar esta ley.
Selecciona dos carteles que puedan haber persuadido a los legisladores
de mantener la ley como está y selecciona dos carteles que puedan
haber convencido a los legisladores de cambiar la ley. Traza una línea
desde cada cartel hasta el recuadro correcto.
Imagine lawmakers were thinking about changing this law. Select two
posters that might have persuaded lawmakers to keep the law the same,
and select two posters that might have convinced lawmakers to change
the law. Draw a line from each poster to its correct box.
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Los jardineros necesitan
conservar agua de lluvia para
sus cultivos.
Gardeners need to save
rainwater for their crops.
Mantener la ley
Keep the Law

¡Deja que el agua de lluvia
fluya a los ríos y ayude a los
peces!
Let the rainwater flow to the
rivers for the fish!

Cambiar la ley
Change the Law

¡El agua de lluvia está
contaminada! Utiliza el agua
limpia de la ciudad.
Rainwater is polluted! Use clean
city water.

¡Conservar el agua de lluvia
permite ahorrar dinero!
Saving rainwater saves money!
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11. ¿Qué opción describe mejor un incentivo económico negativo?
Which choice best describes a negative economic incentive?
A

dar a tu amigo dinero para un regalo
giving your friend money for a present

B

pagar una multa por entregar tarde un libro a la biblioteca
paying a fine for a late library book

C

comprar un lápiz en la tienda de la escuela
buying a pencil at the school store

D

recibir un juguete gratis en tu cereal
getting a free toy in your cereal
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO

Página 65

Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
12. Analiza el mapa.
Study the map.

Promedio anual de lluvia y nieve
en Colorado, 1971-2000
Colorado Average Annual Rainfall
and Snowfall, 1971-2000
Fort Collins
Fraser
Boulder

Grand
Junction

Fort
Morgan

Colorado
Springs
O
W

N
E
S

LEYENDA
LEGEND
Precipitación en pulgadas
Precipitation in inches
De 40 a 55
Menos de 10
40 to 55
Under 10
De 10 a 25
10 to 25
De 25 a 40
25 to 40
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Más de 55
Above 55

¿Cuál ciudad es la que más necesita irrigación para abastecer de agua a
los cultivos?
Which city is most in need of irrigation to provide water for crops?
A

Boulder
Boulder

B

Colorado Springs
Colorado Springs

C

Fort Collins
Fort Collins

D

Fort Morgan
Fort Morgan

E

Fraser
Fraser

F

Grand Junction
Grand Junction
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13. Lee la situación y contesta la pregunta.
Read the scenario and answer the question.
Una persona está intentando decidir si acepta o no una oferta de
trabajo. En el nuevo trabajo le pagarían más dinero, pero para llegar
a la nueva oficina desde su casa, se tardaría treinta minutos más.
A person is trying to decide whether or not to accept a job offer. The
new job pays more money, but the new office is thirty minutes
farther from home.

Si la persona acepta la oferta de trabajo, ¿cuál afirmación es correcta?
If the person accepts the job offer, which statement is correct?
A

El incentivo económico para esta decisión es un seguro médico más
barato.
The economic incentive for this decision is cheaper health insurance.

B

El costo de oportunidad de esta decisión es el tiempo que ahora pasa
manejando.
The opportunity cost of this decision is the time now spent driving.

C

El riesgo financiero de esta decisión es renunciar al trabajo anterior.
The financial risk of this decision is giving up the old job.

D

El beneficio de esta decisión es pagar menos impuestos sobre los
ingresos.
The benefit of this decision is paying lower income taxes.
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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Instrucciones: Usa la información a continuación para responder a la pregunta
en la página siguiente.
Directions: Use the information below to answer the question on the next page.
14. Observa la tabla.
Look at the chart.
¿Cómo impactaron las personas incluidas en la tabla en el desarrollo de
la sociedad de Colorado? Completa la tabla trazando una línea desde el
efecto en Colorado hasta el recuadro vacío correcto en la tabla.
How did the people listed in this chart affect the development of
Colorado society? Complete the chart by drawing a line from the effect
on Colorado to the correct empty box in the chart.
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Persona

Acciones benéficas Impacto en Colorado
Effects on Colorado
Helpful Actions
Courtesy of the Colorado
Virtual Library.org

Cortesía de Colorado Virtual
Library.org

Person

Chin Lin Sou,
1836-1894
Nacido en China

Cortesía de Colorado Virtual
Library.org
Courtesy of the Colorado
Virtual Library.org

Chin Lin Sou
1836-1894
Born in China

Juana Suaso
Simpson,
1827-1916
Nacida en
Nuevo México

• Dio clases a
alumnos que
hablaban español
Taught
Spanish-speaking
students
• Ayudó a la ciudad
de Trinidad,
Colorado, a onstruir
una escuela más
grande
Helped Trinidad, CO
build a bigger
school

Cortesía de Colorado Virtual
Library.org
Courtesy of the Colorado
Virtual Library.org

Juana Suaso
Simpson
1827-1916,
Born in New
Mexico

• Administró una
mina de oro
Managed a
gold mine
• Abrió una empresa
comercial en Denver
que vendía comida,
ropa y muebles
de China
Opened a trading
company in Denver
that sold food,
clothing, and
furniture from China

• Atendió a mineros
heridos
Treated injured
miners
• Atendió a personas
durante la epidemia
Dra. Susan
de influenza, de
Anderson,
1918 a 1919
1870-1960
Nacida en Indiana Treated people
during the flu
Dr. Susan
outbreak of
Anderson
1918-1919
1870-1960,
Born in Indiana
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Ayudó a las personas
a desarrollar
habilidades que
mejorarían sus vidas
Helped people
develop skills that
would improve
their lives

Demostró que las
mujeres podían
hacer cosas que
muchas personas
pensaban que solo
los hombres podían
hacer
Showed that women
could do things that
many people thought
only men could do

Introdujo a la
población de Colorado
a la cultura de
personas de otras
partes del mundo
Introduced the
people of Colorado
to the culture of
people from other
parts of the world

15. ¿Qué opción define mejor el costo de oportunidad?
Which option best defines opportunity cost?
A

algo que incrementa la posibilidad de que algo malo va a ocurrir
something that increases the possibility that something bad will
happen

B

el valor de algo a lo que renunciamos con el fin de obtener otra cosa
the value of something we give up in order to get something else

C

cuando la gente quiere más de algo que está disponible
when people want more of something than is available

D

algo que hace que una persona trabaje más duro
something that makes a person work harder

Este es el final del conjunto de ítems 3.
This is the end of Item Set 3.
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