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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

PLAN DE CLASE
La operación elevador de henoL1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1; S 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.4.1 Fluidez de la información

Grado de actividad

8

Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Duración Dos a tres clases

Objetivos de la lección 
1. Los estudiantes comprenderán el impacto de los tormentos de nieva de 1948-49 y los esfuerzos
de rescate de la operación elevador de heno.
2. Los estudiantes analizarán e interpretarán información para crear una transmisión de radio,
representativa de eventos históricos.

Recursos y materiales 
• Una computadora con accesso al internet

• Proyector LCD
• Estudios de Nebraska: La carne de res se vuelve moderna: http://nebraskastudies.org/
es/1925-1949/beef-goes-modern/
• Estudios de Nebraska: La carne de res se vuelve moderna, video de la operación elevador de
heno, accedido de esta página: http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/
operation-haylift/
• El folleto “Programa de radio de la operación elevador de heno” ubicado en la sección de
“Recursos” al final de este documento. (Hay dos páginas y se pueden copiar una detrás de la otra.)
• El folleto “Notas de la operación elevador de heno” ubicado en la sección de “Recursos” al final de
este documento.
• Una imagen de micrófono que se puede plastificar, ubicada en la sección de “Recursos” al final
de este documento.
• Micrófonos inflables para accesorios, si los tiene
• Cualquier cosa que los estudiantes puedan usar para efectos de sonido.
• La rúbrica del programa de radio, ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento.
• Edición especial de la revista Nebraska History: “I’m Never Going to be Snowbound Again: The
Winter of 1948-1949”. [Nunca volveré a estar atrapado por la nieve: El invierno de 1948-1949].
otoño/invierno 2002 Vol. 83, No. 3 y 4: https://history.nebraska.gov/blog/will-winter-never-end
https://history.nebraska.gov/publications/snowbound-blizzards-1948-49

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

PLAN DE CLASE
La operación elevador de henoL1

Grado de actividad

8

Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Introducción

En el invierno de 1948-49, una tormenta de nieve azotó Nebraska con resultados devastadores. 
Las tormentas comenzaron en noviembre y continuaban hasta febrero. La nieve detuvo trenes, 
enterró casas y amenazó a casi un millón de cabezas de ganado. La operación elevador de heno 
fue un esfuerzo masivo para salvar el ganado para los agricultores y ganaderos de Nebraska.

Vocabulario

tormento de nieva

avión de carga

ganado

rural

observador

“weasel” (un vehículo ligero de orugas autopropulsadas para viajar sobre nieve, hielo, arena o en 
el agua)
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

PLAN DE CLASE
La operación elevador de henoL1

Grado de actividad

8

Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

Preparación:

1. Pregunte a los estudiantes cuál fue la peor tormenta de nieve que puedan recordar. Los
estudiantes tendrán una variedad de respuestas.

2. En sus cuadernos o en una hoja de papel, pida a los estudiantes que escriban los desafíos que
enfrentan los estudiantes y sus familias durante las tormentas de nieve modernas, y luego pídales
que compartan sus respuestas. Las respuestas pueden incluir:

• perder electricidad durante varios días

• estar atrapado en casa porque no se puede salir

• tener que limpiar la entrada con una pala, etc.

3. Si enseña Ud. en un entorno urbano, pregunte a los estudiantes cómo habrían sido diferentes
los desafíos si sus familias hubieran vivido en una granja. Las respuestas pueden incluir:

• Tendrías que alimentar a los animales.

• Estarías más aislado/a de los vecinos.

• Estarías más lejos de las tiendas de comestibles, etc.
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

PLAN DE CLASE
La operación elevador de henoL1

Grado de actividad

8

Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividad
1. Explique a los estudiantes que en el invierno de 1948-49, una tormenta de nieve azotó Nebraska con 
resultados devastadores. Las tormentas comenzaron en noviembre y continuaban hasta febrero. La 
nieve detuvo trenes, enterró casas y amenazó a casi un millón de cabezas de ganado. La operación 
elevador de heno fue un esfuerzo masivo para salvar el ganado para los agricultores y ganaderos de 
Nebraska. Esta actividad se centrará en los intentos de salvar el ganado que pertenecía a numerosos 
agricultores y ganaderos.
2. Distribuya el folleto “Notas de la operación elevador de heno” ubicado en la sección de “Recursos” al 
final de este documento. Los estudiantes lo utilizarán para tomar notas.
3. Para recopilar información, los estudiantes examinarán la página “La operación elevador de heno” en 
la sección “La carne de res se vuelve moderna” de la línea temporal de 1925-1949 de Estudios de 
Nebraska. http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
Los estudiantes también verán los dos videos en esa página: “Torment de nieva: Una tormenta de 
nieva muy mal” y luego, “La historia del gato de Sibbit” para ver cómo lo superó un ranchero.
Nota: Los/las docentes pueden mostrar esto en un proyector LCD o los estudiantes pueden ver la 
información en computadoras individuales.
4. Repase el folleto “Notas de la operación elevador de heno”, ubicado en la sección de “Recursos” al 
final de este documento, con los estudiantes y asegúrase de que todos los estudiantes tengan 
registrada la información correcta. Los estudiantes pueden compartir sus respuestas y hacer preguntas 
sobre el elevador de hena y la tormenta de nieva.
5. Explique que el producto final de esta tarea será realizar un programa de radio que sea 
históricamente precisa y representativa del período de tiempo. Entregue a los estudiantes el folleto
“Programa de radio de la operación elevador de heno”. (Hay dos páginas y se pueden copiar una 
detrás de la otra.) Repase la tarea con los estudiantes para que comprendan lo que se requiere en la 
tarea.
6. Coloque a los estudiantes en grupos de 3-4. Deles tiempo para intercambiar ideas, escribir un guión 
y ensayar su programa de radio.
7. Los estudiantes presentarán sus programas de radio y el/la docente las calificará usando la rúbrica 
ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento. 

Evaluación
1. Los/las docentes pueden calificar el folleto de “Notas de la operación elevador de heno” para
comprobar comprensión.
2. Se proporciona una rúbrica en la sección de “Recursos” al final de este documento para calificar el
programa de radio.

Actividades suplementarias
• Los estudiantes pueden intercambiar ideas sobre cómo afectaría la tecnología al rescate moderno de
ganado varado en una tormenta de nieve.
• Los estudiantes pueden buscar estadísticas agrícolas en Nebraska hoy para ver la cantidad de
ganado criado y cómo una tormenta de nieve afectaría la industria ganadera.

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
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1925 – 1949
La carne de res se 
vuelve moderna

Estándares académicos del Departamento de Educación de Nebraska 
 https://www.education.ne.gov/contentareastandards/

Estándares de estudios sociales del Departamento de Educación de Nebraska  
https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2019/11/Nebraska-Social-Studies-Standards-Final-11-2019.pdf

Archivos Nacionales http://www.archives.gov/index.html

Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso planes de lecciones
 https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=

página

Folleto de información del programa de radio  
de la operación elevador de heno (2 páginas) 7

Notas de la operación elevador de heno 9

El micrófono como utilería 10

Rúbrica de la operación elevador de heno 11

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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recursos
Programa de radio de  
la operación elevador de heno

En el invierno de 1948-49, una tormenta de nieve azotó Nebraska con resultados 
devastadores. Las tormentas comenzaron en noviembre y continuaban hasta 
febrero. La nieve detuvo trenes, enterró casas y amenazó a casi un millón de 
cabezas de ganado. La operación elevador de heno fue un esfuerzo masivo para 
salvar el ganado para los agricultores y ganaderos de Nebraska.

Trabajarás en un grupo pequeño para crear un programa de radio que cuente la 
historia de la operación elevador de heno. Tú “entrevistarás” a personas asociadas 
con la operación de rescate y contarás su historia a través de una recreación de 
programa de radio.

Estos son los requisitos:

• Todos los miembros del grupo deben tener un papel de habla.

• Debes tener un guión escrito. En otras palabras, no puedes inventarlo sobre la
marcha.

• Debes incluir al menos cinco datos que aprendiste del sitio web y el video.

• Debes incluir al menos dos citas “reales” que se proporcionan. Puedes incluir más.

• La transmisión debe durar de 2 a 3 minutos.

 Se te calificará en lo siguiente:

Competencia Excelente 4 puntos Bien 3 puntos Asi Asi 2 puntos Pobre 1 punto

Todos los miembros 
del grupo tenían un 
papel de habla 

Usó un guión escrito

Incluyó al menos 
cinco datos del sitio 
web y el video. 

Incluido al menos 
dos citas “reales”

El programa duró 
de 2-3 minutos

Calidad del trabajo

Folleto,  
página 1
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

recursos
Programa de radio de  
la operación elevador de heno

Trabajando en un grupo pequeño, vas a contar la historia de la operación 
elevador de heno. Utilizarás tus notas del texto y video de la página “La operación 
elevador de heno de la sección “La carne de res se vuelve moderna” de la línea 
temporal de 1925-1949 de Estudios de Nebraska.  
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/

A continuación, se incluyen algunas ideas adicionales que le ayudarán a 
empezar. 

Folleto,  
página 2

Personajes

Elije entre estos personajes. Si quieres agregar un 
personaje adicional, consulte con tu maestro primero.

• Ganadero de Nebraska cuyo ganado acaba de ser
alimentado

• Ganadero de Nebraska en el suelo esperando
ayuda

• Agricultor con 100 cabezas de ganado que necesita
ayuda

• Ganadero con 700 cabezas de ganado que
necesita ayuda

• Persona que patea el heno del avión

• Operador del avión

• Gobernador Val Peterson

• Operador de radio amateur

• Observador que conocía la tierra y guió al piloto a
los ranchos

Citas

Elije dos de estas citas. También inventará citas 
propias para usar en su programa de radio.

• No hay nada que te ponga los escalofríos en la
espalda como una muy fuerte tormenta de nieve.

• Mi vaca tiene mucha hambre. Por favor, arrójale un
fardo de heno cuando vayas.

• Vimos tantos problemas desde el aire, incluidas
siete vacas muertas cerca de un rancho.

• Sin duda, la operación hizo mucho bien a su
manera. Era una medida temporal y mantenía vivo al
ganado hasta que pudiera ser alimentado de forma
natural.

Información que deseas incluir en su programa de radio

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

recursos Notas de la operación elevador de heno

Nombre____________________________________________________   Sección de clase_________

Toma notas mientras examina el texto y video de la página “La operación elevador de heno” de la sección 
“La carne de res se vuelve moderna” de la línea temporal de 1925-1949 de Estudios de Nebraska.  
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/

Las notas proporcionarán información básica para tu programa de radio.

Las fotos  
¿Qué observas en las fotografías de la tormenta de nieve?
Describes las escenas y las dificultades que encontraron las personas y los animales durante la tormenta de 
nieve.

La tormenta de nieve  
Proporciona datos sobre la tormenta. ¿Cuánta nieve cayó? ¿Cómo se vio afectada la vida por las tormentas de 
nieve? ¿Cómo se detuvieron los transportes?

La necesidad sobre el terreno  
Describs cómo la tormenta afectó a las comunidades de Nebraska. ¿Qué resultó dañado? ¿Podría la gente dejar 
sus hogares? ¿Cómo necesitaba ayuda la gente?

La operación elevador de heno 
Describes lo que sucedió durante la operación elevador de heno. Registre la cantidad de ganado que necesitaba 
comida, la cantidad de heno que se arrojó, los tipos de aviones que se utilizaron, etc.

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/beef-goes-modern/operation-haylift/
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

recursos El micrófono como utilería
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

recursos
Operation Haylift
Radio Broadcast Rubric

Competencia Excelente 4 puntos Bien 3 puntos Asi asi 2 puntos Pobre 1 punto

Todos los miembros 
del grupo tenían un 
papel de habla 

Usó un guión escrito 

Incluyó al menos 
cinco datos del sitio 
web y el video. 

Incluido al menos 
dos citas “reales”

La transmisión duró 
de 2-3 minutos

Calidad de trabajo

Nombres de los miembros del grupo: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Puntos total ________________
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

8

SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de Estados 
Unidos.
SS 8.4.2 Usar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados y 
actuales.
SS 8.4.3 Examinar los acontecimientos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.
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1925 – 1949 La carne de res se vuelve moderna

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

8

LA 8.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado aplicando 
conocimientos previos, usando 
información de texto y monitoreando 
la comprensión mientras leen textos 
literarios e informativos de nivel de 
grado cada vez más complejos.
LA 8.4.1 Fluidez de la información: 
los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).




