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1 La Guerra Fría

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.1; S 4.4.2; SS 4.4.3 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información  
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.3.2 Escuchar; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8

Identifique a la siguiente persona y defina los términos de la Guerra Fría:

• Winston Churchill

• El Telón de Acero

• guerra ‘caliente’

• guerra ‘fría’

• contención

 actividad
Definición de los términos
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2 La época atómica

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.1; S 4.4.2; SS 4.4.3 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información  
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.3.1 Hablar; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8

¿Cuándo fue la época atómica en Nebraska y qué significa el término? Pregúnteles a los 
estudiantes cómo habrían sido diferentes sus vidas si hubieran asistido a la escuela durante 
este período de tiempo. Considera lo siguiente:

• Ejercicios de “agacharse y cubrirse”

• refugios antiaéreos

• eventos históricos estudiados en la escuela

•actividades sociales, como hula-hoops, Elvis Presley, autocines, etc.

• avances científicos como la carrera espacial, la vacuna contra la polio, etc.

 actividad
Conversación
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3 Recuerdos de la Guerra Fría

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.1; S 4.4.2; SS 4.4.3 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información LA 8.1.6 Comprensión; 
LA 8.3.2 Escuchar

Grado de actividad

4 8

Los estudiantes deben entrevistar a una persona que vivió durante la Guerra Fría. Pueden 
seguir las pautas sugeridas en el folleto “Cómo dirigir y utilizar entrevistas orales” en la sección 
de “Recursos” de este documento. Después de que los estudiantes realicen las entrevistas, 
pídales que lean el trabajo de los demás. Luego use las siguientes preguntas como base para 
una conversación en el aula:

• ¿Debe considerarse una entrevista de historia oral como un documento de fuente principal?
¿Por qué o por qué no?

• ¿Describiría sus entrevistas como fácticas o emocionales? Si son emocionales, ¿disminuye
eso su valor para interpretar la historia?

 actividad
Entrevista de la historia oral
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4 El Telón de Acero

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.3.1; SS 4.4.1; S 4.4.2; SS 4.4.3 | SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información  
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.3.2 Escuchar; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

Descargue e imprima el mapa actual de Europa aquí. 
https://geology.com/world/europe-satellite-image.shtml

Entregue una copia a cada alumno y pídales que tracen una línea que indique el Telón de 
acero que proclamó Winston Churchill en su discurso en Missouri. Indique las ubicaciones de 
Stettin y el mar Adriático. Utilice símbolos para indicar cuáles países se aliarían con la Unión 
Soviética y cuáles países se aliarían con los Estados Unidos. Tenga en cuenta que algunos 
países se dividieron después de la Segunda Guerra Mundial y se han reunido desde entonces. 
Utilice esta actividad como una oportunidad para hablar sobre los cambios que ocurrieron 
después de la caída de la Unión Soviética.

Si quiere el/la docente, los estudiantes pueden completar el borrador de análisis de mapas en 
la sección de “Recursos” al final de este documento.

 actividad
Análisis de mapas

Para estudiantes los grados 4 y 8

Descargue e imprima el mapa actual de Europa aquí. 
https://geology.com/world/europe-satellite-image.shtml

Entregue una copia a cada estudiante y pídales que dibujen dónde estaba el Telón de Acero. 
Tenga en cuenta que algunos países se dividieron después de la Segunda Guerra Mundial y se 
han reunido desde entonces. Utilice esta actividad como una oportunidad para hablar sobre los 
cambios que ocurrieron después de la caída de la Unión Soviética.

Para estudiantes en el grado 12

https://geology.com/world/europe-satellite-image.shtml
https://geology.com/world/europe-satellite-image.shtml
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5 La Guerra Fría en las Naciones Unidas

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura

Estándar 12.3.1; Estándar 12.3.2

Grado de actividad

HS

Un estudiante o un grupo de estudiantes deben desempeñar el papel de un representante 
soviético ante las Naciones Unidas. Otro estudiante o un grupo de estudiantes deben actuar 
el papel de un representante estadounidense ante las Naciones Unidas. Cada grupo debe 
presentar la posición de su país sobre cuál país fue más responsable de iniciar la Guerra Fría.

 actividad
Actuación
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recursos Como dirigir y utilizar entrevistas orales
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

La historia oral es el proceso de recopilar los recuerdos orales de un individuo de su vida, de las 
personas que ha conocido y de los eventos de los que fue testigo o participó. La historia oral es otra de 
las principales fuentes que utilizan los historiadores para ayudarlos interpretar el pasado. Las historias 
orales se pueden usar para complementar los registros escritos, complementar las fuentes secundarias 
(lo que ha sido escrito por historiadores) y proporcionar información que no existiría en ninguna otra 
forma.

Sin embargo, el uso de historias orales como fuente también puede plantear problemas. Los 
entrevistados son humanos. Pueden olvidar las cosas. Sus recuerdos pueden jugarles una mala 
pasada. Debes tener mucho cuidado como historiador cuando utilizas la historia oral como fuente.

Los(as) docentes necesitan explorar actividades que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades para desarrollar buenas técnicas de entrevista. El/la docente podría realizar una entrevista 
personal con una persona representativa de la persona a la que los estudiantes entrevistarán (una 
persona mayor, etc.) en el aula.

Los estudiantes podrían entonces practicar entrevistarse entre ellos en el aula como parte de una 
actividad pareada. Las entrevistas de práctica pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la 
conciencia de las técnicas clave que los ayudarán cuando realicen una entrevista real. El/la docente 
y / o los alumnos(as) pueden ofrecer sugerencias sobre cuáles son las características de una buena 
entrevista. El/la docente también puede revisar pasajes de transcripciones reales de entrevistas para 
ilustrar los atributos clave de las entrevistas exitosas.

Advierta a los estudiantes que la historia oral (realizar entrevistas) no es un sustituto de la investigación 
básica. Los estudiantes deben buscar recursos impresos y electrónicos para obtener información 
básica y relatos históricos del problema, evento o personalidad que se está estudiando.

Considere las siguientes sugerencias sobre cómo realizar y utilizar entrevistas orales.

Preparación

1. Decide cuáles individuos serían los más apropiados para entrevistar. Hay muchas formas
de encontrar a alguien para entrevistar. Pregúntales a los miembros de tu familia. Pónte en contacto
con organizaciones de veteranos, grupos religiosos, organizaciones cívicas, etc. Haz una solicitud en
su periódico local. Es una buena idea cuando encuentra a alguien que le hagas completar un breve
cuestionario preliminar para darle algunos datos sobre la persona.

2. Programa la entrevista lo antes posible y por teléfono si es posible. Confirma la hora y fecha
de la reunión un día antes de realizar la entrevista.

3. Aprende lo más posible sobre el tema de su entrevista antes de realizar la entrevista.
Pónte en contacto con los reporteros de los medios locales para obtener sugerencias sobre temas
relacionados, fuentes, etc. Lee atentamente el cuestionario completado de la persona. Haz una lista
de preguntas de las cosas en el cuestionario. Haz suficiente investigación preliminar para poder hacer
preguntas inteligentes. Prepara un breve resumen de las preguntas que harás.
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recursos Como dirigir y utilizar entrevistas orales
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

La historia oral es el proceso de recopilar los recuerdos orales de un individuo de su vida, de las 
personas que ha conocido y de los eventos de los que fue testigo o participó. La historia oral es otra de 
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(lo que ha sido escrito por historiadores) y proporcionar información que no existiría en ninguna otra 
forma.

Sin embargo, el uso de historias orales como fuente también puede plantear problemas. Los 
entrevistados son humanos. Pueden olvidar las cosas. Sus recuerdos pueden jugarles una mala 
pasada. Debes tener mucho cuidado como historiador cuando utilizas la historia oral como fuente.

Los(as) docentes necesitan explorar actividades que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades para desarrollar buenas técnicas de entrevista. El/la docente podría realizar una entrevista 
personal con una persona representativa de la persona a la que los estudiantes entrevistarán (una 
persona mayor, etc.) en el aula.

Los estudiantes podrían entonces practicar entrevistarse entre ellos en el aula como parte de una 
actividad pareada. Las entrevistas de práctica pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la 
conciencia de las técnicas clave que los ayudarán cuando realicen una entrevista real. El/la docente 
y / o los alumnos(as) pueden ofrecer sugerencias sobre cuáles son las características de una buena 
entrevista. El/la docente también puede revisar pasajes de transcripciones reales de entrevistas para 
ilustrar los atributos clave de las entrevistas exitosas.

Advierta a los estudiantes que la historia oral (realizar entrevistas) no es un sustituto de la investigación 
básica. Los estudiantes deben buscar recursos impresos y electrónicos para obtener información 
básica y relatos históricos del problema, evento o personalidad que se está estudiando.

Considere las siguientes sugerencias sobre cómo realizar y utilizar entrevistas orales.

Preparación

1. Decide cuáles individuos serían los más apropiados para entrevistar. Hay muchas formas
de encontrar a alguien para entrevistar. Pregúntales a los miembros de tu familia. Pónte en contacto
con organizaciones de veteranos, grupos religiosos, organizaciones cívicas, etc. Haz una solicitud en
su periódico local. Es una buena idea cuando encuentra a alguien que le hagas completar un breve
cuestionario preliminar para darle algunos datos sobre la persona.

2. Programa la entrevista lo antes posible y por teléfono si es posible. Confirma la hora y fecha
de la reunión un día antes de realizar la entrevista.

3. Aprende lo más posible sobre el tema de su entrevista antes de realizar la entrevista.
Pónte en contacto con los reporteros de los medios locales para obtener sugerencias sobre temas
relacionados, fuentes, etc. Lee atentamente el cuestionario completado de la persona. Haz una lista
de preguntas de las cosas en el cuestionario. Haz suficiente investigación preliminar para poder hacer
preguntas inteligentes. Prepara un breve resumen de las preguntas que harás.
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recursos

Examinar 

1. Prepara un resumen escrito, tarjetas de notas y / o un resumen de los puntos clave hablados en la
entrevista que sean relevantes para su tema.

2. ¿Qué perspectiva te dio el entrevistado sobre el tema?

3. ¿Qué te dijo el entrevistado sobre los estilos de vida, la cultura, el ambiente político, los problemas
económicos, la educación, etc. del período de tiempo estudiado?

4. ¿Es el entrevistado una fuente confiable de información? ¿Le costó al entrevistado recordar fechas,
lugares y eventos?

5. Compare la información que te entregó el entrevistado con la información objetiva que has aprendido
al investigar otras fuentes primarias y secundarias.

Determinar su utilidad

1. ¿Qué información de este entrevistado es útil para el desarrollo de su tema?

2. ¿Qué aporta esta información al desarrollo o análisis de su tema? ¿Cómo se puede utilizar
información incorrecta o puntos de vista sesgados?

3. ¿Cómo puede la información obtenida de su entrevista ser utilizada más efectivamente en su
proyecto de investigación?

4. La historia oral se puede utilizar para validar otros datos, para recopilar opiniones que reflejen
diferentes puntos de vista, para adquirir datos o perspectivas y para recopilar datos “actualizados”.

5. En resumen, la historia oral también puede demostrar causa y efecto, objetividad versus
subjetividad, realidad versus abstracción, hecho versus opinión y actitudes en el presente y ahora.

Bibliografía

American Memory. Life History Manuscripts from the Folklore Project. WPA. Federal Writer’s 
Project 1936-1940. Summary of Resources. U.S. History Content. [https://www.loc.gov/collections/
federal-writers-project/?q=wpa]Memoria estadounidense. Manuscritos de la historia de la vida del 
proyecto folclórico. WPA. Proyecto Federal de los escritores 1936-1940. Resumen de recursos. 
Contenido de historia estadounidense.]

Lanman, Barry A. y Mehaffy, George L. “Oral History in the Secondary Classroom.” [Historia oral en el 
aula secundario]. Oral History Association, 1988. 

“Pointers How to Prepare for and Use an Oral Interview”. Indiana History Day. [Indicaciones de como 
preparar y utilizar una entrevista oral. Día de historia de Indiana]. Indiana: Historical Bureau, 1989. 
Magazine of History. verano 1990. p. 54.
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por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

https://www.loc.gov/collections/federal-writers-project/?q=wpa
https://www.loc.gov/collections/federal-writers-project/?q=wpa


Análisis de mapas

Conoce el mapa.
¿Hay escala y brújula?

¿Cuál es el título?

¿Qué hay en la leyenda?

Tipo (marca todos que aplican):

❑ Topográfico / Físico    ❑	Aéreo / Satélite
❑ Recursos naturales
❑ Militar

❑ Relieve (tonalizado o
elevado)

❑ Planificación
❑ Población / asentamiento

❑ Político
❑ Exploración
❑ Uso de la tierra
❑ Censo

❑ Medir
❑ Transporte
❑ Otro

Observa sus elementos.
¿Qué lugar o lugares se muestran?

¿Qué está etiquetado?

Si hay símbolos o colores, ¿qué representan? 

¿Quién lo hizo?

¿De cuándo es?

Trata de darle sentido.
¿Qué estaba pasando en la historia en el momento en que se hizo este mapa?

¿Por qué fue creado? Enumera la evidencia del mapa o tu conocimiento sobre el 
cartógrafo que te llevó a tu conclusión.

Escribe una oración que resuma este mapa.

¿Cómo se compara con un mapa actual del mismo lugar?

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué averiguaste de este mapa que quizás no aprenda en ningún otro lugar?

¿Cuáles otros documentos o evidencia histórica vas a utilizar para ayudarte a 
comprender este evento o tema?

Los materiales creados por la Administración Nacional de Archivos y Registros son de dominio público. Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr. 11
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.3.1 Explorar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en el 
estado y en todo el mundo.
SS 4.4.1 Investigar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en Nebraska.
SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 4.4.3 Analizar eventos pasados 
y actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.

8

SS 8.4.2 Utilizar 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.

HS

SS HS.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.4.3 Examinar eventos históricos 
desde la perspectiva de grupos 
marginados y subrepresentados.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico.
SS HS.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

4

LA 4.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado usando 
conocimientos previos e información 
de texto mientras leen texto literario e 
informativo de nivel de grado.
LA 4.2.2 Modos de escritura: los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.
LA 4.4.1 Fluidez de la información: 
los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

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 8.2.2 Modos de escritura: los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.
LA 8.3.1 Hablar: Los estudiantes 
desarrollarán, aplicarán y 
perfeccionarán las habilidades y 
estrategias del habla para comunicar 
ideas clave en una variedad de 
situaciones.
LA 8.3.2 Escuchar: Los estudiantes 
desarrollarán y demostrarán 
habilidades de escucha activa en una 
variedad de situaciones.
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).

HS

12.3.1 Al final del duodécimo grado, 
los estudiantes participarán en las dis-
cusiones dirigidas por los estudiantes 
mediante la obtención de preguntas y 
respuestas.
12.3.2 Al final del duodécimo grado, 
los estudiantes harán presentaciones 
orales que demuestren consideración 
de la audiencia, el propósito y la infor-
mación.


