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1925-1949 Nebrasqueños notables

L1
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.2.1; SS 4.2.3; SS 4.2.4; SS 4.4.2; SS 4.4.3; sSS 4.4.4 

Lengua y literatura
LA 4.4.1 

Grado de actividad

4

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

Objetivos de la lección

Después de completar esta lección, los estudiantes podrán:

1. Ubicar fuentes electrónicas en Edwin Perkins.

2. Definir producción, consumo, economía de mercado,
recursos naturales, recursos de capital, recursos humanos,
escasez, elección, especialización e interdependencia.

3. Aplicar definiciones a una descripción del negocio de
Kool-Aid de Edwin Perkins.

4. Analizar las fuentes para determinar si Edwin Perkins era
un emprendedor y / o un filántropo.

Introducción Edwin Perkins era un nativo de Nebraska 
creativo y trabajador, mejor conocido por inventar y hacer un 
éxito comercial del producto de refresco conocido como Kool-
Aid. En esta lección, los estudiantes aprenderán o repasarán 
12 términos económicos clave para entender una economía 
de mercado y luego buscarán en este sitio web de estudios 
sociales para descubrir información sobre los logros de Edwin 
Perkins. Al encontrar ejemplos de estos términos económicos 
clave en la historia del éxito de Perkins, los estudiantes 
aumentarán su comprensión de la economía de mercado. 
También aprenderán por qué Edwin Perkins ha sido honrado 
como un Nebrasqueño notable y se ha hecho conocido como 
una “historia de éxito de Nebraska”.
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1925-1949 Nebrasqueños notables

L1
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

Grado de actividad

4

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

La tarea

Después de aprender las definiciones de 12 términos económicos, los estudiantes utilizarán 
una variedad de fuentes en línea para recopilar información sobre los logros de Edwin Perkins 
y encontrar ejemplos de 12 conceptos económicos en la construcción del negocio exitoso de 
Perkins.

Los recursos

El/la docente deberá revisar la información disponible en este y otros sitios web relacionados. 
Cada estudiante necesitará 12 fichas y un sobre lo suficientemente grande para contener estas 
tarjetas. Después de determinar el número de grupos necesarios para jugar el juego de repaso de 
vocabulario (ver la sección “El proceso”, paso 3), escriba o copie los 12 términos en una hoja de 
papel y haga copias. Cada grupo, no cada estudiante, necesitará una copia de la lista. Esta lista 
debe cortarse en doce partes, cada tira contiene uno de los términos.

Doble las tiras de papel para ocultar el término y colóquelas todas en el sobre. Numere los 
sobres para asegurarse de tener suficientes para cada grupo. Si tiene más de una clase, haga 
suficientes sobres para la clase más grande más uno o dos adicionales, en caso de que uno se 
pierda o se arruine, y luego recoja los sobres una vez finalizado el juego y reutilícelos. También 
haga una transparencia de esta hoja si no quiere escribir los términos en la pizarra. Si el tiempo lo 
permite para un período completo de investigación en clase, los estudiantes también necesitarán 
un pedazo de papel de cuaderno para notas y otra hoja para componer oraciones usando el 
vocabulario. (Véase “Edwin Perkins: Vocabulario” en la página 7.)

Sitos web relacionados

https://hastingsmuseum.org/kool-aid-history/ 

https://hastingsmuseum.org/
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1925-1949 Nebrasqueños notables

L1
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

Grado de actividad

4

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

El proceso

El/la docente debe prepararse para esta lección familiarizándose con todas las fases de la lección 
y el sitio web, determinando los procedimientos que mejor se adapten a la situación, configurando 
y poniendo a disposición recursos en el aula y / o laboratorio de computación, y obteniendo 12 
fichas y una sobre para cada alumno. Los/las docentes también deberán preparar los sobres 
del juego de repaso, que contengan las 12 palabras del vocabulario en tiras de papel, y una 
transparencia de la lista de los 12 términos, a menos que estos se puedan escribir en la pizarra. 
(Véase “Edwin Perkins: Vocabulario en página 7).

Luego, guíe a los estudiantes a través de los siguientes pasos:

1. Introduzca la lección. Comparta la información que se enumera en las secciones
etiquetadas como “Introducción” y “La tarea”. Recuerde a los estudiantes que todos somos
consumidores que debemos tomar decisiones acertadas para aprovechar al máximo los
recursos que tenemos. Los ciudadanos de esta nación también son votantes y cuando
votamos, las cuestiones económicas suelen ser una consideración importante al decidir quién
debe representarnos o qué mejoras queremos para nuestras comunidades, o qué iniciativas
favorecemos o nos oponemos. También es importante señalar que en una economía de
mercado, la mayoría de las personas también deben ser productores, y nuestro éxito en
cualquier empresa que elijamos bien puede depender de nuestra comprensión de cómo
funciona una economía de mercado. En esta lección, veremos 12 conceptos clave que
influyeron en el éxito del negocio de Edwin Perkins. La comprensión de lo que hizo que Perkins
tuviera éxito mejorará nuestra capacidad para comprender nuestro sistema económico. Este
conocimiento también puede ayudarnos a todos a aumentar nuestras propias posibilidades de
tener éxito.

2. Entregue a cada alumno una copia del folleto de vocabulario que aparece al final de esta
lección y 12 fichas. Indique a los estudiantes que recorten las 12 tiras (cada tira contendrá un
término y su definición correspondiente) del folleto. Luego, una a la vez, corte las tiras por la
mitad y pegue el término a un lado de la ficha y la definición al otro lado. Los estudiantes deben
usar estas tarjetas para aprender las definiciones. Etiquete los sobres con el título “Términos
económicos”. Guarde las flashcards en estos sobres cuando no los utilice.

3. Divida la clase en grupos (los grupos de 3, 4 o 5 funcionan mejor y debe haber el mismo
número de estudiantes en cada grupo) para jugar el juego de repaso. Este juego, una forma de
“Contraseña”, se juega tomando turnos para dibujar un término sin revelarlo a otros miembros
del grupo, y luego dar pistas, incluyendo la definición y ejemplos, sin decir la palabra o una
forma de la palabra. Si el dador de la pista decide que se ha tomado demasiado tiempo, puede
aprobar y dibujar otro término, pero esto solo se puede hacer una vez.

El proceso continúa >
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Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

Grado de actividad

4

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

Cuando alguien en el grupo adivina el término, la persona que adivinó correctamente dibujará 
el siguiente término y dará la siguiente ronda de pistas. Los grupos deben competir para ver 
qué grupo puede terminar primero. Cuando todos los grupos hayan completado el juego, pida 
a los estudiantes que usen cada palabra en una oración que demuestre que comprenden el 
significado de la palabra. Esto se puede hacer como clase o en los grupos designados. Si la 
actividad se realiza en grupos, comparta las oraciones con la clase y discuta cualquier uso 
incorrecto de los términos.

4. Guíe a los estudiantes al sitio web nebraskastudies.org/es/ y muéstreles cómo usarlo. Dirija a 
los estudiantes a la sección 1925-1949 de la línea temporal. Localice a Edwin Perkins y lea la 
información biográfica proporcionada en este sitio. Utilice la información para leer sobre Perkins 
y sus logros empresariales. Los estudiantes deben buscar los términos y / o ejemplos de los 
conceptos expresados en los términos. Instruya a los estudiantes sobre cómo navegar a sitios 
vinculados para obtener más información.

5. Conceda tiempo a los estudiantes para localizar y leer varias fuentes. En algún momento 
durante este tiempo de investigación, deténgase y discuta dónde los estudiantes encuentran la 
información más interesante o más útil.

6. Como clase, en parejas y / o individualmente, pida a los estudiantes que escribir “Una historia 
de éxito de Nebraska” utilizando los 12 términos económicos y relacionándolos con la historia de 
la empresa Kool-Aid de Perkins. Si no hay tiempo para escribir la historia, el/la docente puede 
pedir a los estudiantes que escriban 12 oraciones separadas que usen la palabra
Kool-Aid o Perkins en la misma oración con cada término, o puede desafiar a los estudiantes a 
escribir oraciones complejas que usen Kool-Aid o Perkins, así como dos o más de los términos 
económicos. Recuerde que la oración debe mostrar comprensión de cada término. En parejas o 
en grupos indirectos, haga que los estudiantes compartan y critiquen cortésmente las historias o 
frases. El revisor debe subrayar o resaltar cada uno de los 12 términos que crea que se usan 
correctamente. Permita que los estudiantes mejoren sus oraciones, subrayen o resalten los 
términos restantes y decoren o agreguen color a la página si el tiempo lo permite. Dobla el papel 
que contiene las oraciones y colócalo en el sobre con las flashcards. El sobre debe guardarse 
donde los estudiantes puedan recuperarlo fácilmente cuando deseen revisar las definiciones. 
Esto puede significar que los sobres están grapados o pegados a una página del cuaderno 
interactivo, carpeta o guardado en el bolsillo de un cuaderno.

7. Informe a la clase discutiendo por qué el negocio de Edwin Perkins fue un éxito y qué 
aprendieron sobre cómo funciona una economía de mercado. También hable sobre cómo esta 
información podría ser útil para los habitantes de Nebraska en la actualidad. Considere si 
cualquiera puede ser emprendedor o no. ¿Qué se necesita para convertirse en uno? ¿Alguien 
puede ser filántropo? ¿Por qué o por qué no? 

http://nebraskastudies.org/es/
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L1
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

Grado de actividad

4

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/las docentes deben asegurarse de que los estudiantes comprendan las instrucciones y deben 
monitorear la finalización exitosa del proyecto.

Los/las docentes también pueden necesitar ajustar esta lección para que se adapte a la cantidad 
de tiempo disponible o las habilidades de los alumnos. Algunas sugerencias para realizar ajustes 
incluyen:

1. Se debe indicar a los estudiantes que coloquen sus sobres completos en un lugar donde
puedan ser recuperados fácilmente cuando sea necesario para revisar los términos. Úselos
nuevamente en otras lecciones relacionadas con la economía.

2. Para controlar la cantidad de tiempo dedicado a esta lección, los maestros pueden
establecer una cierta cantidad de tiempo para la investigación. Cuando termine este tiempo,
haga que los estudiantes compartan su información con otros.

3. Para ampliar la lección, los estudiantes pueden encontrar ejemplos de emprendedores y
filántropos en la historia o en los tiempos modernos. Discuta o escriba sobre cómo su éxito
beneficia a otros.

4. Para agregar interés, elija una canción con una melodía familiar y escriba nuevas palabras
para expresar lo que aprendieron los estudiantes sobre el éxito de Edwin Perkins, Kool-Aid y
Perkins en los negocios. La clase también podría dividirse en grupos, y cada grupo debería
producir y ejecutar una tanza, que incluye al menos una palabra de vocabulario económico.
Primero, la clase podría escribir juntos.

5. Para ampliar la lección, enumere los rasgos de carácter importantes que utilizó Edwin
Perkins para lograr sus objetivos. Analice lo que aprendió en esta lección que podría usarse
para construir su propia vida.

Conclusión Para concluir esta lección, complete los pasos 5, 6 y 7 que se enumeran en la 
sección denominada “El proceso”.

Actividad de evaluación Para evaluar esta lección, simplemente observe la finalización 
de los objetivos de la lección. Se puede lograr esto por la anotación de la participación en la lista 
de una clase. Escuche atentamente las discusiones de los estudiantes descritas en la sección 
denominada “El proceso” y guíe las discusiones hacia una mejor comprensión de los estudiantes. 
Las oraciones se pueden calificar si se escribieron individualmente. También aparece un breve 
ejercicio de emparejamiento en la página 8, después del folleto de vocabulario.

Answers to the matching quiz follow:  
1.C, 2. B, 3. E, 4. L, 5. G, 6. A, 7. D, 8. K. 9.I, 10. J, 11. H, 12. F, 13. H, 14. B, 15. E, 16. K
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Edwin Perkins: Inventor de Kool-Aid, 
una historia de éxito de Nebraska

Grado de actividad

4

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

Edwin Perkins: Vocabulario

producción la transformación de recursos en bienes y / o servicios

consumidor/a una persona que se dedica a adquirir y utilizar bienes y / o servicios

economía de mercado
una economía en la que los precios, la oferta de bienes, etc. están 
determinados por compradores y vendedores que realizan tratos comerciales 
con un alto grado de libertad

recursos naturales
recursos que se encuentran en la naturaleza (tierra, agua, vida silvestre, 
vegetación, aire, minerales, clima, sol, suelo) que se pueden usar para producir 
bienes y / o servicios

recursos capitales
recursos que se han construido o producido previamente (herramientas, 
equipos, edificios, vehículos y dinero) utilizados para producir otros bienes y / o 
servicios

recursos humanos el recurso que realiza el trabajo “práctico” de transformar las materias primas en 
bienes y / o servicios; trabajadores

escasez la condición de ser un suministro inadecuado; esto ocurre porque la sociedad 
tiene recursos limitados y deseos y necesidades ilimitados.

elección la selección de una opción sobre otra

especialización condición en la que los recursos humanos se dedican principalmente a tareas 
específicas para aumentar el uso eficiente de recursos limitados

interdependencia Relaciones caracterizadas por una cercanía que da como resultado una 
influencia o control o determinación mutuos entre dos o más entidades.

emprendedor/a alguien que se arriesga a juntar otros recursos e iniciar el proceso de 
producción

filántropo/a una persona que da regalos de dinero a instituciones caritativas o humanitarias 
en un esfuerzo por ayudar a la humanidad
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Grado de actividad
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Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Examen de vocabulario económico
Empareja las siguientes definiciones y ejemplos con el término correcto escribiendo la letra al lado del 

término en el espacio provisto. Cada término se usa al menos una vez; algunos términos se utilizan más 
de una vez.

_____1. personas que compran y usan bienes 
A. recursos capitales

_____ 2. la selección de una opción sobre otra
B. elección

_____ 3. personas que fabrican productos 
C. consumidores

_____ 4. enfocarse en aprender bien una tarea
D. emprendedor/a

_____ 5. un sistema donde los compradores y vendedores operan con 
bastante libertad E. recursos humanos

_____ 6. herramientas, equipos, edificios, dinero, vehículos
F. interdependencia

_____ 7. una persona que se arriesga para iniciar un negocio 
G. economía de mercado

_____ 8. ocurre debido a recursos limitados y deseos y necesidades 
ilimitados H. recursos naturales

_____ 9. una persona que da dinero a una caridad
I. filántropo/a

_____ 10.el acto de transformar recursos en bienes y / o servicios
J. producción

_____ 11. cosas que se encuentran en la naturaleza que se utilizan en la 
producción de bienes y / o servicios K. escasez

_____ 12. resulta en decisiones tomadas en un negocio o industria que 
influyen en otro negocio o industria L. especialización

_____ 13. tierra, agua, minerales, clima, suelo y aire

_____ 14. optar por ahorrar su mesada en lugar de gastarla

_____ 15. trabajadores; obreros

_____ 16. pasa porque la gente siempre quiere más
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 

Lengua y literatura
LA 4.2.2; LA 4.4.1 

Grado de actividad

4

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

Objetivos de la lección

Después de completar esta lección, los estudiantes podrán:

1. Localizar fuentes electrónicas sobre George W. Norris.

2. Identificar los datos personales y los logros asociados con
George W. Norris.

3. Definir integridad, altruismo, coraje y coherencia.

4. Analice las fuentes para encontrar ejemplos de cómo
George W. Norris exhibió estos cuatro rasgos de carácter.

Introducción George W. Norris fue un gran Nebrasqueño 
conocido por su excelente habilidad política y su carácter 
honrado. Norris era tan respetado en política que fue incluido 
en el libro “Profiles in Courage” [Perfiles en coraje] de John F. 
Kennedy.

En esta lección, los estudiantes buscarán en este sitio web de 
estudios sociales para descubrir información sobre la vida y 
los logros de George W. Norris. Los estudiantes aprenderán 
acerca de los rasgos de carácter exhibidos por Norris que lo 
convirtieron en un ciudadano sobresaliente, un Nebrasqueño 
notable, un “perfil en coraje” y la primera persona en ingresar al 
Salón de la Fama de Nebraska.
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George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

Grado de actividad

4

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

La tarea

Utilizando una variedad de fuentes en línea, los estudiantes recopilarán información sobre la 
vida de George W. Norris y usarán esta información para hacer un folioscopio que contenga 
datos sobre Norris, sus logros y algunos ejemplos de cómo las acciones de Norris fueron 
representativas de los cuatro rasgos de carácter que John F. Kennedy identificó como cuatro 
medidas de grandeza en una persona.

Los recursos

El/la docente deberá revisar la información disponible en este y otros sitios web relacionados e 
imprimir una copia del folleto de títulos del folioscopio al final de esta lección. Cada estudiante 
necesitará una copia del folleto. Este folleto contiene información y títulos de folioscopios que 
deberían facilitar el etiquetado correcto del folioscopio. Cada estudiante también necesitará tres 
hojas de papel para hacer el folioscopio y una hoja de papel para notas.

Sitios web relacionados

https://history.nebraska.gov/george-norris 

https://www.tva.gov/About-TVA/Our-History/heritage/The-Enduring-Legacy

https://www.norris160.org/districtabout-history/senator-george-norris

http://www.museumsusa.org/museums/info/11665
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L2
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George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

Grado de actividad

4

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

El proceso  

El/la docente debe prepararse para esta lección familiarizándose con todas las fases de la lección 
(hacer un folioscopio de muestra para usar como modelo / véase los pasos 2 y 3) y el sitio web, 
determinando los procedimientos que mejor se adaptan a la situación, configurando y poniendo los 
recursos disponibles en el salón de clases y / o el laboratorio de computación, y obteniendo copias 
del folleto para cada estudiante.

Luego, guíe a los estudiantes a través de los siguientes pasos:

1. Presente la lección. Lea y analice la información anotada en la sección “Introducción” y
“La tarea” de esta lección. Entregue a cada estudiante una copia del folleto “Información y
títulos de páginas en el folioscopio” y dirija su atención a la cita y las definiciones. Empezar
una conversación sobre las siguientes preguntas: ¿Qué hace que una persona sea un “perfil
de coraje”? ¿Qué rasgos de carácter necesitaría alguien en política para tener éxito en este
campo? En “Profiles in Courage”, [Perfiles en coraje] John F. Kennedy identificó la integridad,
la generosidad, el coraje y la consistencia como medidas de grandeza en una persona. ¿Qué
significa cada uno de estos cuatro rasgos? Háblele de alguien que conozca que haya exhibido
cada rasgo.

2. Crear el folioscopio. Entregue a cada alumno tres hojas de papel en blanco. Los estudiantes
deben seguir los pasos siguientes: alinea las tres hojas, una encima de las otras. Mueve la
hoja superior de modo que su borde inferior esté aproximadamente 1¼ pulgadas por encima
del borde inferior de la hoja del medio. Manteniendo la hoja superior en su lugar, mueve con
cuidado la hoja del medio de modo que su borde inferior esté aproximadamente 1¼ pulgadas
por encima del borde inferior de la última hoja. Dejando los bordes inferiores escalonados en su
lugar, dobla la parte superior de las tres hojas para formar seis páginas de folioscopio cada una
aproximadamente 1¼ pulgadas por encima de la siguiente. Cuando sientes que has nivelado
las páginas tanto como sea posible, dobla y dobla el borde superior de las tres hojas para
formar el folioscopio. Abrocha las páginas en su lugar colocando varias grapas justo debajo
del pliegue. Tu libro tendrá una altura aproximada de 8½ a 9 pulgadas. Con un lápiz, numera
ligeramente las páginas. Con las páginas cerradas, numera las páginas del 1 al 6, siendo una la
página superior y 6 la página inferior. Luego ponla letra A después de cada número. Dobla cada
página hacia arriba y etiquete cada una de estas páginas de abajo con el mismo número que
está en el frente de la página, pero siga el número con la letra B. Para ahorrar tiempo, haz los
folioscopios con anticipación.

3. Etiquete el folioscopio. Entregue a cada alumno un volante y pídales que recorten cada título,
la cita y las definiciones. Los estudiantes deben utilizar barra de pegamento para asegurar
estos elementos en la página correcta. Para determinar la página correcta, haz coincidir el
marcador de número / letra con los del folioscopio. Los títulos de las notas que se muestran
en negrita (excepto el nombre de George W. Norris) deben colocarse en el borde inferior de
la página para que se puedan leer cuando las páginas estén cerradas. Los elementos que no
estén en negrita deben colocarse de manera que no se puedan leer cuando la página esté
cerrada.

El proceso continúa >
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

Grado de actividad

4

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

Supervise a los estudiantes para asegurarse de que hayan seguido correctamente las 
instrucciones. Utilice los títulos para asegurarse de que los estudiantes puedan identificar qué 
información necesitarán encontrar para completar el libro. Esto incluirá datos personales, logros 
y ejemplos de acciones que muestran cada uno de los rasgos de carácter.

4. De manera individual o en clase, defina cada uno de los cuatro rasgos de carácter por escrito. 
Para ahorrar tiempo, el profesor puede proporcionar las definiciones.

5. Guíe a los estudiantes al sitio web nebraskastudies.org/es/ y enséñeles cómo usarlo.

6. Dirija a los estudiantes a la sección 1925-1949 de la línea temporal. Localice a George W. 
Norris y lea la información biográfica proporcionada en este sitio. Utilice la información para 
tomar notas sobre los datos personales y los logros de Norris. Luego, los estudiantes deben 
buscar para encontrar acciones tomadas por Norris que sean ejemplos de los rasgos de 
carácter de integridad, generosidad, coraje y consistencia. Tome notas sobre estas acciones.

7. Instruya a los estudiantes sobre cómo navegar a sitios relacionados para obtener más 
información y complete la hoja de notas.

8. Permita tiempo para que los estudiantes localicen y lean varias fuentes. En algún momento 
durante este tiempo de investigación, deténgase y hable sobre dónde los estudiantes 
encuentran la información más interesante o más útil. En parejas, en grupos circulares o en 
clase, intercambien información y agregue notas.

9. Como clase o individualmente, sintetice la información y determine la información más 
importante para completar cada página del folioscopio.

10. Termine el folioscopio. Si el tiempo lo permite, anime a los estudiantes a colorear o ilustrar 
el libro.

11. Cada estudiante debe intercambiar su folioscopio con un compañero. Cada persona debe 
mirar el libro hecho por un compañero de clase y le diga al autor lo que más le gustó de su 
proyecto y qué ejemplo de un rasgo de carácter fue el mejor y por qué.

12. Repase con la clase con una conversación sobre los proyectos, especialmente los 
mejores ejemplos de acciones que demuestran los rasgos de carácter de Norris. Pida a los 
alumnos que escriban un párrafo o sigan conversando qué hizo que George W. Norris fuera un 
“perfil de coraje”. 

http://nebraskastudies.org/es/
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

Grado de actividad

4

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/las docentes deben asegurarse de que los estudiantes comprendan las instrucciones y deben 
monitorear la finalización exitosa del proyecto. Los/las docentes también pueden ajustar esta lección 
para que se adapte a la cantidad de tiempo disponible o las habilidades de los alumnos. Algunas 
sugerencias para realizar ajustes incluyen:

1. Los estudiantes pueden trabajar en parejas desde el inicio del proyecto. Haga que los
estudiantes simplemente trabajen juntos o asigne a cada estudiante tres categorías para
investigar y tes secciones del folioscopio para completar. Trabajar en grupos de tres podría
reducir aún más la carga de trabajo.
2. Para controlar la cantidad de tiempo dedicado a esta lección, los/las docentes pueden
establecer una cierta cantidad de tiempo para la investigación. Cuando termine este tiempo,
pida a los estudiantes que compartan sus respuestas con otros que investigaron las mismas
categorías.
3. Para ampliar la lección, pida a los estudiantes que agreguen rasgos de carácter que crean
que son los más importantes y pídales que busquen ejemplos de las acciones de Norris que
representen estos rasgos. El folioscopio necesitaría una página adicional para esto.
4. Para agregar interés, pida a los estudiantes que den un ejemplo de cómo exhibieron cada
rasgo en sus propias vidas y pídales que registren este ejemplo junto al ejemplo de Norris. Los
estudiantes incluso podrían usar el modelo de folioscopio de Norris para diseñar uno sobre ellos
mismos.
5. Para ampliar la lección, enumere todos los rasgos de carácter importantes que le permitieron
a George W. Norris defender sus ideales. Luego, tener una conversación sobre cuál de la lista
habría identificado Norris como más importante. ¿Qué información tienes para respaldar tu
elección?
6. Escriba un párrafo o un ensayo breve titulado “George W. Norris: primero en ciudadanía,
primero en el Salón de la Fama de Nebraska”.

Conclusión Para concluir esta lección, complete los pasos 10 y 11 enumerados en la sección 
denominada “El proceso”. Pida a los alumnos que consideren lo más importante que aprendieron 
sobre George W. Norris y cómo podrían aplicar este conocimiento para crear su propia vida.

Actividad de evaluación Para evaluar esta lección, simplemente observe la finalización de 
los objetivos de la lección. Se puede lograr esto por la anotación de la participación en la lista de 
una clase. Si se considera importante una calificación para el folioscopio, se recomienda hacer una 
rúbrica. Haga que los estudiantes ayuden a diseñar una rúbrica simple basada en las instrucciones 
en su conjunto. Luego, haga que los estudiantes autoevalúen su proyecto siguiendo la rúbrica en 
una hoja de papel separada antes de intercambiar proyectos. Los compañeros deben utilizar la 
rúbrica para evaluar el trabajo en el folioscopio. Los estudiantes deben pensar sobre la comparación 
de los dos grados.

Notas generales Lea más sobre George W. Norris en “Profiles in Courage” [Perfiles en coraje] 
de John F. Kennedy. Norris es el tema del capítulo VII en la cuarta parte de este libro.
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

George W. Norris:  
Perfil de carácter de Nebraska

Grado de actividad

4

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

Información y títulos de páginas en el folioscopio

Número de 
la página Título de la página Información de página

1a George W. Norris

1b datos personales

2a notable por…

“La historia pregunta: ¿Tenía el hombre 
integridad... generosidad, ... coraje, ... 
consistencia? Hay pocos estadistas en los 
Estados Unidos hoy en día que estén tan clara 
y definitivamente a la altura de esas cuatro 
preguntas como George W. Norris “. 
— John F. Kennedy en “Profiles in Courage” 
[Perfiles en coraje]

2b definición de integridad

3a integridad Norris mostró integridad cuando él…

3b definición generosidad

4a generosidad Norris mostró generosidad al ...

4b definición de coraje

5a coraje Norris mostró coraje cuando ...

5b definición de consistencia

6a consistencia Norris mostró consistencia cuando ...
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Mildred Brown:  
Búsqueda de tesoro de la comunidad

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 

Lengua y literatura
LA 4.4.1 Information Fluency 

Grado de actividad

4

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

Objetivos de la lección

Después de completar esta lección, los estudiantes podrán:

1. Ubicar fuentes electrónicas en Mildred Brown.

2. Identificar ejemplos de fuentes primarias y secundarias.

3. Interpretar fuentes para hacer generalizaciones sobre las
contribuciones de Mildred Brown.

Introducción A todo el mundo le encanta la búsqueda del 
tesoro. En esta lección, los estudiantes buscarán en este sitio 
web de estudios sociales para descubrir pistas sobre la vida y 
las contribuciones de Mildred Brown. Una vez que se resuelva el 
rompecabezas del acróstico, los estudiantes podrán explicar por 
qué Mildred Brown fue considerada un “tesoro” en su comunidad, 
así como una Nebrasqueña notable. 

La tarea Utilizando una variedad de fuentes en línea, incluidas 
fuentes primarias y secundarias, los estudiantes recopilarán 
información sobre la vida de Mildred Brown y usarán esta 
información para completar respuestas a pistas de rompecabezas 
que se encuentran en el folleto de “Pistas para el rompecabezas 
acróstico”. Luego, los estudiantes escribirán generalizaciones 
para resumir la información obtenida. 

Los recursos El/la docente deberá revisar la información 
disponible en este y otros sitios web relacionados e imprimir los 
dos folletos para los estudiantes. Encontrará los folletos “Pistas 
para el rompecabezas acróstico” y “Página de respuestas 
del rompecabezas” al final de esta lección. Cada estudiante 
necesitará copias de los folletos. En la sección “Notas generales” 
de esta lección se encuentra una clave de respuesta al 
rompecabezas.
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Mildred Brown:  
Búsqueda de tesoro de la comunidad

Grado de actividad

4

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

El proceso El/la docente debe prepararse para esta lección familiarizándose con todas las fases 
de la lección y el sitio web, determinando los procedimientos que mejor se adapten a la situación, 
configurando y poniendo los recursos a disposición en el aula y / o laboratorio de computación, 
y obteniendo una copia de ambos folletos para cada estudiante. Luego, guíe a los estudiantes a 
través de los siguientes pasos:

1. Presente la lección. Utilice el tema del “tesoro” descrito en la sección de introducción. Entregue a 
cada estudiante una copia de ambos folletos para estudiantes y obtenga una vista previa de la tarea 
usando las instrucciones en estos documentos. Analice qué se entiende por “tesoro de la comunidad”.

2. Revise las definiciones y ejemplos de fuentes primarias y secundarias. Si es necesario, pida
a los estudiantes que registren esta información en la parte posterior de uno de los folletos para 
facilitar su consulta.

3. Guíe a los estudiantes al sitio web nebraskastudies.org/es/ y muéstreles cómo usarlo.

4. Dirija a los estudiantes a la sección 1925-1949 de la línea temporal. Localice a Mildred Brown
y lea la información biográfica proporcionada en este sitio. Utilice la información para modelar la 
finalización de uno o dos elementos del rompecabezas para asegurarse de que los estudiantes 
comprendan las instrucciones. (Sería útil hacer un ejemplo de una palabra y un ejemplo de dos 
palabras, como el número 12 (afroamericano) y el número 16 (activista), para asegurarse de que los 
estudiantes comprendan que no hay espacios en blanco en el rompecabezas para los espacios 
entre palabras.)

5. Instruya a los estudiantes sobre cómo navegar a sitios relacionados para obtener más 
información. Asegúrese de que cada estudiante localice y considere cuidadosamente la información 
que se encuentra en fuentes primarias, fuentes secundarias e imágenes.

6. Utilice la información para completar la mayor cantidad posible de elementos del rompecabezas 
acróstico.

7. Permita que los estudiantes localicen y lean varias fuentes. En algún momento durante este tiempo 
de investigación, pare y hable con los estudiantes sobre dónde encuentran las imágenes e 
información más interesantes o más útiles, así como ejemplos de las fuentes primarias y secundarias.

8. En parejas, en grupos o como clase, compartan las respuestas del rompecabezas mientras 
discuten las contribuciones de Mildred Brown a su comunidad.

9. Como clase o individualmente, haga una lista de los logros y / o rasgos de carácter que hicieron 
Mildred Brown una “tesora de la comunidad” y una persona importante en la historia de Nebraska. 
Priorice su lista para determinar sus mayores fortalezas y contribuciones. Después de estas 
discusiones, pida a los estudiantes que completen las generalizaciones que se encuentran al final 
de la página del rompecabezas del material para estudiantes.

10. Repase con una conversacón sobre qué hizo de Mildred Brown una “tesora de la comunidad” 
y una Nebrasqueña notable. Pida a los estudiantes que conversan sobre lo que aprendieron sobre 
la vida de Mildred Brown que podría ayudarlos a crear la vida que les gustaría construir para ellos 
mismos. ¿Puede alguien convertirse en un “tesoro de la comunidad”? ¿Por qué o por qué no? 

http://nebraskastudies.org/es/
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L2
PLAN DE CLASE por Nikki Scott, Lincoln Public Schools

Mildred Brown:  
Búsqueda de tesoro de la comunidad

Grado de actividad

4

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/las docentes deben asegurarse de que los estudiantes comprendan las instrucciones del 
rompecabezas y deben monitorear la finalización exitosa del rompecabezas.

Los/las docentes también pueden ajustar esta lección para que se adapte a la cantidad de tiempo 
disponible o las habilidades de los alumnos. Algunas sugerencias para realizar ajustes incluyen:

1. Para controlar la cantidad de tiempo dedicado a esta lección, los/las docentes pueden establecer
una cierta cantidad de tiempo para la investigación. Cuando termine este tiempo, pida a los
estudiantes que compartan sus respuestas a las pistas del rompecabezas.

2. Si los estudiantes ya están muy familiarizados con las fuentes primarias y secundarias, no es
necesario revisar estos conceptos. Simplemente solicite ejemplos de cada tipo de fuente y analice
cómo se puede utilizar cada uno para comprender a la persona que se investiga.

3. Los alumnos pueden trabajar en parejas desde el inicio del proyecto. Dé a cada estudiante un
turno para navegar por el sitio web y escribir respuestas en la página del rompecabezas. Ambos
estudiantes deben ser responsables de leer y buscar respuestas.

4. Para ampliar la lección, enumere los rasgos de carácter importantes que le permitieron a Mildred
Brown alcanzar sus metas. Analice cómo usó su periódico y sus habilidades como periodista para
ayudar a los demás.

5. Escriba un párrafo o un ensayo titulado “Mildred Brown: Una Nebrasqueña de gran carácter”.

Conclusión Para concluir, complete los pasos 8, 9 y 10 enumerado en la sección de “El proceso.”

Actividad de evaluación Para evaluar esta lección, observe la finalización de los objetivos de la 
lección 1 y 2. Se puede lograr esto por la anotación de la participación en la lista de una clase. Para 
evaluar el objetivo de la lección 3, escuche atentamente la conversación de los estudiantes sobre los 
pasos 8, 9 y 10 de la sección denominada “El proceso”. También tenga en cuenta las generalizaciones 
generadas por los estudiantes. Estos se pueden encontrar en la parte inferior de la página de 
respuestas del rompecabezas del estudiante. No se recomienda calificar el rompecabezas como 
evaluación para esta lección.

Notas generales Respuestas al rompecabezas

1. Miles

2. inglés

3. el periodismo

4. diez centavos

5. respeto

6. semana

7. De Porres

8. Alabama

9. derechos

10. empleo

*11. web

*12. ciudadano

*13.  afroamericanos

*14. anuncios

15. campeón

16. activista

17. Washington

18. fama

19. Johnson

*20. boicot

21. becas

22. primaria

*Estas respuestas son
diferentes de las en la
lección inglesa.
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Mildred Brown:  
Búsqueda de tesoro de la comunidad

Grado de actividad

4

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

Pistas para el rompecabezas acróstico

Instrucciones: Busque en el sitio web nebraskastudies.org y los enlaces relacionados para descubrir 
las respuestas a cada una de las siguientes pistas relacionadas con Mildred Brown. Las respuestas 
al rompecabezas deben contener la letra dada en la posición correcta, así como una letra por 
cada espacio en blanco restante. No hay espacios en blanco para espacios entre palabras. ¡Feliz 
búsqueda del “tesoro”! 

1. Asistió ________ Memorial Teacher’s College

2. Especialización universitaria o área de estudio

3. Luego estudiaba _________ en la Universidad de Drake y la Universidad de Omaha

4. Costo de una copia de la primera edición de su periódico.

5. Desafiada a traer alegría, felicidad y ____________ a su comunidad por empezar un periódico

6. Omaha Star fue publicada cada ____________

7. Club que se reunió en el Omaha Star; los miembros trabajaban para integrar lugares públicos,
trabajos y las escuelas públicas de Omaha

8. Estado de nacimiento

9. Trabajaba a promover  _______ civiles para todas las personas, especialmente los miembros de
su comunidad del lado norte en Omaha

10. Proveía mucho ______ y animaba a otra empresas a contratar a los afroamericanos

*11. Información accedida de la línea temporal del sitio _______ es un ejemplo de una fuente
secundaria

*12. Durante de la Segunda Guerra Mundial, su periódico animaba “participación completa como
__________”

*13. La audiencia deseada de su periódico

*14. Brown era especialmente exitosa en vender estos

15. Omaha Star estaba “dedicado al servicio de la gente para que ninguna buena causa carezca de
un _________________”

16. Una persona que cree en enfatizar las acciones vigorosas para mejorar la sociedad.

17. La sobrina de Brown que ahora dirige el Omaha Star

18. Incorporado al Salón de ___________ de Negocios de Omaha

19. Una foto muestra su reunión con este presidente de los EE. UU.

*20. La forma de protesta en la que los participantes se niegan a comprar un producto o utilizar un
servicio.

21. Los proporcionó para fomentar la educación superior

22. La foto con senador Hubert Humphrey es un ejemplo de una fuente ____________

*Estas pistas son diferentes de
las en la lección inglesa.
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Búsqueda de tesoro de la comunidad

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

Página de respuestas del rompecabezas

1. M __ __ __ __

2. I __ __ __ __ __

3. __ L     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (dos palabras)

4. D __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ (dos palabras)

5. R __ __ __ __ __ __

6. __ E __ __ __ __

7. D __     __ __ __ __ __ __ (dos palabras)

8. __ __ __ B __ __ __

9. __ __ R __ __ __ __ __

10. __ __ __ __ __ O

*11.  W __ __

*12. __ __ __ __ __ __ __ N __

*13. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ S

*14. __ __ __ __ __ __ O __

15. __ __ M __ __ __ __

16. A __ __ __ __ __ __ __ __

17. __ __ __ H __ __ __ __ __ __

18. __ A __ __

19. __ __ __ __ S __ __

*20. __ __ __ __ __ T

21. __ __ __  A __

22. __ __ __ __ __ R __ __

Escriba generalizaciones 
completando las siguientes 
indicaciones con sus propias 
palabras.

1. Mildred Brown era una “tesora de la
comunidad” porque…

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

2. Mildred Brown es una Nebrasqueña
notable porque…

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

3. Una cosa que aprendí de esta lección
que puedo usar en mi propia vida es…

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

*Estas respuestas son diferentes
de las en la lección inglesa.
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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 4.2.3 Investigar cómo se utilizan los 
recursos para fabricar otros bienes y 
producir servicios.
SS 4.2.4 Identificar y explicar la 
especialización y el comercio y por 
qué diferentes regiones producen 
diferentes bienes y servicios.
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.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

4

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 información: 
los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).


