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1975 – 1999 Crisis en la agricultura

El negocio de la agricultura1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.2.1; SS 4.2.2 | SS HS.2.5
Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; 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 8.4.1 Fluidez de información

Matemáticas
MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medida
Ciencia
Estándar 4.4.3; Estándar 4.5.1; Estándar 4.6.2; Estándar 
4.7.3 | Estándar 8.7.2; Estándar 8.7.3; Estándar 8.7.4; 
Estándar 8.7.5 | Estándar 12.2.1; Estándar 12.4.4; 
Estándar 12.7.2; Estándar 12.7.3; Estándar 12.7.4; 
Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

• Si un agricultor va a poner 1 pinta de químico de malezas en cada acre de soja que siembra,
¿cuántos galones se necesitarían para hacer 80 acres?

• ¿Cuántas libras pesa un bushel de trigo? ¿Cuántas hogazas de pan que pesen una libra se
podrían hacer (en teoría) con un bushel de trigo? Utiliza el sitio web “Consejo de Alimentos de
Trigo: Datos de trigo” para encontrar las respuestas: https://www.wheatfoods.org/resources/
wheat-facts/

• Si un agricultor tuviera 160 acres de trigo y cada acre tuviera un promedio de 40 bushels,
¿cuántos bushels de trigo cultivaría el agricultor?

• Si la cosecha de soja de un agricultor promediaba 45 bushels por acre y se le pagaba $5 por
bushel, ¿cuánta ganancia obtendría el agricultor si tuviera los siguientes gastos por sacre?

$15 fertilizante

$10 herbicida

$12 impuestos

$50 costo de siembra, cosecha, etc.

$80 cargos por intereses por el dinero prestado para comprar la tierra

 actividad
Ejercicios de matemáticas

Los agricultores tienen que hacer muchas matemáticas. Los estudiantes deben leer la 
sección de “Crisis en la agricultura” en la línea temporal de 1975-1999 (http://
nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/) antes de responder las siguientes 
preguntas: 

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/
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1975 – 1999 Crisis en la agricultura

Cambio de población2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios Sociales
SS 4.2.2; SS 4.4.2; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | 
SS HS.2.5; SS HS 3.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4
Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión;  
LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; 
LA 8.4.1 Fluidez de información

Ciencia
Estándar 4.1.2; Estándar 4.4.3; Estándar 4.6.1; Estándar 
4.6.2; Estándar 4.7.3 | Estándar 8.6.1; Estándar 8.7.2; 
Estándar 8.7.3; Estándar 8.7.4; Estándar 8.7.5 | Estándar 
12.2.1; Estándar 12.6.1; Estándar 12.7.2; Estándar 12.7.3; 
Estándar 12.7.4; Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

Los estudiantes deben leer la sección de “Crisis en la agricultura” en la línea temporal de 1975-1999 
(http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/). Luego, deben comparar la 
información contenida en las siguientes páginas web para ayudar a responder las siguientes 
preguntas:

Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska: Mapa de los cambios en poblaciones urbanas 
y rurales  
http://www.neded.org/files/research/stathand/bsecc2.pdf 

POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS DE NEBRASKA, 1930 to 1980 
http://www.neded.org/files/research/stathand/bsect5b.htm 
POBLACIÓN DE LOS PUEBLOS DE NEBRASKA, 1990  
http://www.neded.org/files/research/stathand/bsect5c.htm 

Tabla 4: Nebraska County Populations: 1860 to 2010 pp 11-13  
https://www.unomaha.edu/college-of-public-affairs-and-community-service/center-for-public-affairs-
research/documents/nebraska-historical-population-report-2018.pdf

• ¿En qué condados están ubicadas las ciudades más grandes de Nebraska?
• ¿Cuáles condados han perdido la mayor cantidad de población (—30 a —20,1) entre 1970-1990?
• ¿Cómo explica las razones por las que los condados y / o ciudades aumentan o pierden
población?

• ¿Qué factores geográficos han afectado el crecimiento y / o la pérdida de población de ciudades
/ condados / estados?

• ¿Cuáles son las implicaciones políticas para que un condado / región pierda población?
• ¿Cuáles pasos sugeriría que tomen las comunidades locales y / o los líderes? gubernamentales
para abordar la disminución de la población?

NOTA: Los/las docentes revisar estos sitios web antes de la clase para ayudar a guiar a los 
estudiantes hacia la información adecuada, según los niveles de habilidad de los estudiantes.

 actividad
Análisis del censo de geografía

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/
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L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.2.1; SS 4.4.1; SS 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 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 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 cinco clases

Objetivos de la lección 

1. Los estudiantes encontrarán y compararán hechos sobre el cultivo de maíz en las décadas
de 1920 y 1940 con el cultivo de maíz actual.

2. Los estudiantes usarán el internet para recopilar información fáctica y anecdótica de fuentes
confiables del web.

3. Los estudiantes usarán el borrador de análisis de fotos para el análisis.

4. Los estudiantes podrán nombrar partes de una planta de maíz.

5. Los estudiantes mostrarán lo que han aprendido a la clase y a los invitados de la clase.
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L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

Grado de actividad

4 8

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

Recursos y materiales

Computadora con acceso al internet. Los estudiantes pueden trabajar solos o en grupos, 
dependiendo de la disponibilidad de computadoras e internet. Los estudiantes necesitarán 
papel, bolígrafo o lápiz y utensilios de dibujo.

Estudios de Nebraska http://www.nebraskastudies.org/es/

Agricultura del USDA en los recursos del aula http://www.agclassroom.org

La historia de la producción de maíz de EE. UU. 
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=corn&graph=production

Granjas de historia viva de Wessels http://www.livinghistoryfarm.org

Campamento de silos, desde la pradera nativa hasta el presente, nuestro patrimonio agrícola 
http://www.campsilos.org

La historia de maíz http://www.campsilos.org/mod3/students/index.shtml

Recursos de docentes http://www.campsilos.org/mod3/teachers/index.shtml

Galería de imágenes de producción de maíz del estado de Iowa https://crops.extension.iastate. 
edu/crops/corn

Recursos de jóvenes del USDA   
https://www.nal.usda.gov/topics/educational-resources-children-parents-and-teachers

La agricultura es divertida https://www.usda.gov/youth

La Asociación de Productores de Maíz de Nebraska http://www.necga.org

http://www.nebraskastudies.org/es/
https://crops.extension.iastate.edu/crops/corn
https://crops.extension.iastate.edu/crops/corn
https://www.nal.usda.gov/topics/educational-resources-children-parents-and-teachers
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L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

Grado de actividad

4 8

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

Introducción

¿Crees que Nebraska se llama el estado “Cornhusker” debido al fútbol de la Universidad de 
Nebraska? ¡Reconsidera! Nebraska se llama el estado “Cornhusker” por una razón completamente 
diferente. Averigüemos cuál es este motivo.

El proceso

Paso 1

En el sitio web Estudios de Nebraska (http://www.nebraskastudies.org/es/), los estudiantes deben 
hacer clic en la línea temporal de 1975-1999, y luego hacer clic en la sección “Crisis de la granja 
1977 huelga”. Los estudiantes deben leer la página primera de las siguientes dos secciones para 
encontrar las respuestas a las preguntas a continuación:  

Crisis en la agricultura  http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/ 
Mercados alternativos  http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/

a. En 1935, ¿cuántas granjas habían en Estados Unidos?

b. En 1934, ¿cuántas granjas habían en Nebraska?

c. En 1935, ¿qué tan grande era la granja promedio en Nebraska?

d. En 1940, ¿a cuántas personas alimentó un granjero?

Paso 2

En la esquina superior izquierda de Estudios de Nebraska, los estudiantes deben escribir “maíz” 
en el cuadro de búsqueda y luego hacer clic en “fuente primaria”. De las más de 200 respuestas 
que encontrarán, pídales que seleccionen de 3 a 5 fotos que muestren un aspecto de la producción 
de maíz de 1920-1940. Luego los estudiantes deben utilizar el borrador de análisis de fotos en la 
sección de “Recursos” al final de este documento. Pídales que tomen nota de sus descubrimientos 
que ahora son diferentes a la producción de maíz.

http://www.nebraskastudies.org/es/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/crisis-in-agriculture/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/
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1975 – 1999 Crisis en la agricultura

L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

Grado de actividad

4 8

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

Paso 3

Los estudiantes deben acceder el sitio web “Agricultura del USDA en los recursos del aula”  
(http://www.agclassroom.org) y encontrar el perfil de agricultura estatal de Nebraska. Este 
será un documento de una página fácil de imprimir. Los estudiantes deben usar esta página 
para responder estas preguntas:

a. En 2000, ¿cuántas granjas habían en Nebraska? Compara la respuesta que encuentras
con los datos que descubriste en el Paso 1.

b. ¿Cuántos acres de tierra se cultivan en Nebraska? ¿Cuántas de estas áreas se utilizan para
cultivar maíz?

c. ¿Qué es la cosecha número uno de Nebraska en términos de acres? ¿En términos de
bushels producidos? ¿En términos de valor de los ingresos en efectivo?

d. ¿Cuánto de la cosecha de maíz de Nebraska se exporta?

e. ¿Qué industria utiliza la mayor parte de la cosecha de maíz de Nebraska?

El sitio web “Aula de agricultura” también proporcionará datos condado por condado sobre la 
agricultura en Nebraska, según el censo de 1997. Utilice el botón “Necesita más detalles.”

Paso 4 

Pida a los alumnos que lean y tomen notas sobre el artículo “La historia de la producción de 
maíz de los EE. UU.” para responder estas preguntas: 
(https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=corn&graph=production)

a. ¿Qué es la cosecha más grande de losn Estados Unidos? ¿Cuáles otros países también
son grandes productores de este cultivo?

b. ¿Cuáles son las cinco formas en que los cambios en las técnicas de producción de maíz
después de la Segunda Guerra Mundial han dado como resultado mayores rendimientos de
maíz?

* Recuerde, los estudiantes leerán en busca de ideas y luego resumirán. Estos 5 cambios en
cómo se produce el maíz se utilizarán para completar el Paso 5.

Nota para docentes:  
Cinco cambios en las técnicas de producción de maíz son:
1. Uso de fertilizantes
2. Mayor población de plantas
3. Disminución del ancho de la fila
4. Fechas de siembra anteriores
5. Uso de semillas híbridas

Los estudiantes pueden encontrar otras ideas en la información que también funcionarán. El 
sitio web “La granja de historia viva” apoya muy bien la historia de estos temas.
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1975 – 1999 Crisis en la agricultura

L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

Grado de actividad

4 8

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

Paso 5

En la página de inicio del sitio web Estudios de Nebraska, los estudiantes deben hacer clic en 
el botón “Las granjas de la historia viva” (http://www.livinghistoryfarm.org). Deben consultar la 
sección “La agricultura en la década de 1920” y luego usar los botones “Máquinas”, “La vida 
en la granja” y Los cultivos” para descubrir información anecdótica sobre la historia de los 5 
cambios en la producción de maíz.

Paso 6

Los estudiantes deben acceder el sitio web “La historia de maiz del campamento de silos” 
website to answer the following questions: (http://www.campsilos.org/mod3/students/index.
shtml).

a. ¿Cuánto de la oferta total de maíz del mundo produce los Estados Unidos? ¿Cuáles otros
países del mundo también producen maíz?

b. ¿Cuáles son los seis principales estados productores de maíz en los Estados Unidos?
¿Dónde se ubica Nebraska entre ellos?

Paso 7

Los estudiantes deben acceder el sitio web “Galería de imágenes de producción de maíz del 
estado de Iowa”: 
http://www.agronext.iastate.edu/corn/gallery/homepage.php?catid=17&crumblimit=

Haga que los estudiantes seleccionen la ilustración o ilustraciones que crean que mejor 
muestren las partes de una planta de maíz y luego dibujen sus propias versiones, utilizando el 
sitio web como guía.

Paso 8

Acceda el sitio web “El campamento de silos” y escoga actividades para los estudiantes 
de la sección de “Recursos de docentes”. (http://www.campsilos.org/mod3/teachers/index.
shtml). Estas actividades interactivas tienen sus propias evaluaciones, ¡que son divertidas y 
educativas al mismo tiempo! Los estudiantes deben buscar los datos que se ajusten a lo que 
ya han aprendido. Asegúrese de que los estudiantes tomen el “Corny Quiz” [prueba de maíz].
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1975 – 1999 Crisis en la agricultura

L1
PLAN DE CLASE
Hay más que fútbol en “Cornhuskers”

Grado de actividad

4 8

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

Consejo de aprendizaje

Los sitios web utilizados en esta lección tienen varios grados de dificultad. Los estudiantes 
deberán tener cierta familiaridad básica con el uso del internet, pero no necesitarán 
conocimientos avanzados del internet. Los estudiantes necesitarán “leer para obtener 
información” para responder las preguntas de la lección, por lo que deben poder tomar notas 
mientras están en la computadora. Anime a los estudiantes a ir más allá de las preguntas 
básicas que se les hacen. Si los estudiantes son miembros de familias de agricultores, 
tendrán acceso a más información personal sobre los cambios en la producción de maíz 
a lo largo de los años que los estudiantes que no forman parte de familias de agricultores. 
Para los estudiantes que no tienen acceso a las granjas familiares, los/las docentes pueden 
comprar mazorcas de maíz para usar en los comederos de ardillas que se venden en las 
ferreterías. Tener la oportunidad de observar mazorcas de maíz reales agrega interés a este 
estudio. Completar esta lección durante la “temporada de maíz dulce” haría posible encontrar 
mazorcas de maíz dulce en los supermercados urbanos.

Conclusión

El maíz es el cultivo más importante de Estados Unidos. A medida que los usos del maíz 
se vuelven más numerosos (incluido el uso de etanol, un producto del maíz), todos deben 
comprender cómo se cultiva el maíz y por qué el maíz es un producto vital.

Evaluación

Cada estudiante (o equipo de estudiantes) construirá una pantalla de resumen que muestre 
la información que ha aprendido. Esta pantalla debe incluir diagrama (s) de plantas de 
maíz, estadísticas sobre Nebraska, Estados Unidos y la producción mundial de maíz, y 
declaraciones de comparación sobre cambios en la producción de maíz desde la década de 
1920. Los estudiantes deben estar preparados para explicar sus exhibiciones a la clase y / o 
invitados de la clase. Los abuelos y empresarios de la comunidad disfrutarían especialmente 
de escuchar lo que los estudiantes han aprendido sobre la historia de la importancia del maíz 
para el estado de Nebraska, los Estados Unidos y el mundo.
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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

Archivos Nacionales:
Borrador de análisis de fotos 11

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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Análisis de fotos

Conoce la foto.
Mira rápidamente la foto. ¿Qué notas primero? 

Tipo de foto (marca todas que aplican.):
❑ Paisaje
❑ Familia ❑ Panorámico

❑ Arquitectural
❑ Informal

❑ Aéreo/satélite ❑	Acción
❑ Posado

❑ Otro

❑ Retrato
❑ Evento

❑ Documental

❑ Autoretrato (selfie)

Observa sus elementos.
Enumere las personas, los objetos y las actividades que ves.

Las personas Los objetos Las actividades 

Escribe una oración que resuma esta foto.

Trata de darle sentido.
Responda lo mejor que puedas. La leyenda, si está disponible, te puede ayudar.

¿Quién tomó esta foto?

¿De dónde es?

¿De cuándo es?

¿Qué estaba pasando en el momento de la historia en que se tomó esta foto?

¿Por qué se tomó?
Enumera la evidencia de la foto o tu conocimiento sobre el fotógrafo que te llevó a tu 
conclusión.

Úsala como evidencia histórica.
¿Qué descubriste de esta foto que quizás no hayas aprendido en ningún otro lugar?

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

¿Hay una leyenda?  sí  no

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

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.2.1 Describir cómo la escasez 
requiere que el consumidor y el 
productor tomen decisiones e 
identifiquen los costos asociados con 
ellas.
SS 4.2.2 Investigar varias instituciones 
financieras en Nebraska y las razones 
por las cuales las personas gastan y 
ahorran.
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.
SS 4.4.4 Desarrollar habilidades de 
investigación e investigación histórica.

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.2.5 Explicar el papel de los 
mercados en la determinación de 
precios y la asignación de bienes y 
servicios escasos.
SS HS 3.1 Evaluar dónde (espacial) 
y por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en la 
superficie de la Tierra.
SS HS.3.4 Comparar patrones de 
poblaciones humanas y culturas en 
el espacio y el tiempo a escala local, 
nacional y global.
SS HS.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

4

LA 4.1.5 Vocabulario: Los estudiantes 
construirán y usarán vocabulario 
conversacional, académico y de 
contenido específico de nivel de grado.
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 8.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de matemáticas

4

MA 4.1.2 Operaciones: Los estudiantes 
demostrarán el significado de la 
suma y resta de números enteros y 
fracciones y calcularán con precisión.
MA 4.3.3 Medidas: Los estudiantes 
realizarán y compararán medidas y 
aplicarán fórmulas.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de ciencia

4

Al final del cuarto grado, los 
estudiantes:
Estándar 4.1.2 Desarrollarán una 
comprensión de la evidencia, los 
modelos y la explicación.
Estándar 4.4.3 Desarrollarán una 
comprensión de los seres vivos y el 
medio ambiente.
Estándar 4.5.1 Desarrollarán una 
comprensión de las características de 
los materiales terrestres.
Estándar 4.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 4.6.2 Desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología.
Estándar 4.7.3 Desarrollarán 
una comprensión de los cambios 
ambientales.

8

Al final del octavo grado, los 
estudiantes:
Estándar 8.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 8.7.2 Desarrollarán una 
comprensión de las relaciones entre 
poblaciones, recursos y entornos.
Estándar 8.7.3 Desarrollarán una 
comprensión de los peligros naturales.
Estándar 8.7.4 Desarrollarán 
una comprensión de los riesgos y 
beneficios.
Estándar 8.7.5 Desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad.

HS

Al finalizar el duodécimo grado, los 
estudiantes:
Estándar 12.2.1 Desarrollarán las 
habilidades necesarias para realizar 
investigaciones científicas.
Estándar 12.4.4 Desarrollarán una 
comprensión de la interdependencia 
de los organismos.
Estándar 12.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 12.7.2 Desarrollarán una 
comprensión de los efectos del cambio 
de población.
Estándar 12.7.3 Desarrollarán una 
comprensión de los recursos naturales.
Estándar 12.7.4 Desarrollarán una 
comprensión de la calidad ambiental.
Estándar 12.7.6 Desarrollarán una 
comprensión del papel de la ciencia y 
la tecnología en los desafíos locales, 
nacionales y globales.
Estándar 12.8.3 Desarrollarán una 
comprensión de la historia de la 
ciencia.


