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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

1 Los progresistas

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1

Grado de actividad

8

• Defina la palabra “progresista”.

• ¿Cuáles eran las metas del Movimiento Progresista en Nebraska a principios del siglo XX?

• ¿Se han logrado todos los objetivos del Movimiento Progresista? ¿Por qué o por qué no?

 actividad
Definición de los términos
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

2 Las metas y los logros

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5 

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

8

Crea un gráfico que ilustre la siguiente información:

• Metas progresistas a nivel estatal
• Metas progresistas a nivel nacional
• Metas logradas a nivel de gobierno nacional y estatal
• Metas progresistas que crees que deberían haberse agregado

 actividad
Gráfico
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

3 El Movimiento Progresista

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2;  SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Grado actividad

8 HS

• ¿Cuáles fueron los objetivos del Movimiento Progresista en Nebraska?

• Compara los objetivos del Movimiento Progresista en Nebraska y a nivel
nacional.

• Utiliza los dos carteles de la campaña: analizar, comparar e intentar
detectar los objetivos en los carteles.

 actividad
Conversación
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L1
PLAN DE CLASE
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1;S 8.4.4; SS 8.4.5; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

8  HS

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

1. Los estudiantes identificarán las metas del Movimiento Progresista y evaluarán
el éxito de sus seguidores para lograr esas metas.

2. Los estudiantes compararán el Movimiento Progresista en Nebraska y los
Estados Unidos.

3. Los estudiantes desarrollarán habilidades para analizar recursos primarios y
dibujos animados políticas.

4. Los estudiantes compararán los siguientes objetivos: el Partido Grange, el
Partido Populista, la Alianza de los Agricultores y el Partido Progresista.
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

L1
PLAN DE CLASE
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

Introducción

1. Presente la lección entregando a los estudiantes un folleto o proyecte la siguiente cita en una
transparencia para retroproyector: (Vea la versión más grande en la sección de “Recursos” al final
de este documento.)

Eran dieciocho noventa y seis y yo solo dieceiséis
Y Altgeld gobernó en Springfield, Illinois,
Cuando llegó el grito de alegría de Nebraska al aterdecer:
En un abrigo como un diácono, en un sombrero Stetson negro
Él azotó los elefantes plutócratas
Con alambre de púas del Platte.
Las escamas cayeron de sus poderosos ojos.
Vieron el mediodía de ese verano
Viene una tribu de maravillas
Con una melodía de marcha.

Fuente: Bryan. La campaña de dieciocho noventa y seis, visto en ese momento por un 
joven de dieciséis años, etc. Nebraska History. Vol. 77. Nos. 3 y 4. otoño/invierno. 1996. Pp. 124-
128.

2. Involucre a los estudiantes en una conversación sobre la cita utilizando las siguientes preguntas:

• ¿Quién es John Altgeld?
[Fue un gobernador demócrata reformista de Illinois en la década de 1890].

• Define los siguientes términos: azotó, elefantes plutócratas, escamas.

• ¿A quién se refiere la referencia, “Él”? (W.J. Bryan)

• ¿Qué evento político nacional clave ocurrió en 1896?

• ¿Parece el autor apoyar la reforma? ¿Por qué o por qué no?

• ¿Cuáles movimientos de reforma están activos en Nebraska y los Estados Unidos desde la
década de 1870 hasta 1914?



77

1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

L1
PLAN DE CLASE
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

Los recursos

Libros

Cottrell, J. Barbara y Larsen, Lawrence H. “The Gate 
City: A History of Omaha”. [La ciudad de puerta: Una 
historia de Omaha]. Lincoln: University of Nebraska 
Press, 1997.

Naugle, Ronald C. y Olson, James. “History of 
Nebraska. 3a edición”. [La historia de Nebraska. 
Tercera Edición]. Lincoln: University of Nebraska Press, 
1997.

Revistas

“A Natural Partnership: Nebraska’s Populists and 
Democrats and the Development of Fusion”. [Una 
asociación natural: Los populistas y demócratas 
de Nebraska y el desarrollo de la fusión]. Nebraska 
History. Vol. 56. Pp. 419-438.

Christensen, William E. “The Cross of Gold 
Reburnished: A Contemporary Account of the 1896 
Convention.” [La cruz de oro restaurada: Un relato 
contemporáneo de la Convención de 1896]. Nebraska 
History. Vol. 46. No. 3. septiembre 1965. Pp. 225-234.

Coletta, Paolo E. “The Nebraska Democratic Campaign 
of 1910.” [La campaña demócrata de Nebraska de 
1910]. Nebraska History. Vol. 52. No. 4. invierno 1971. 
Pp. 359-382. [Buena discusión sobre Nebraska y 
temas nacionales de interés para los progresistas.]

Gaster, Patricia. “Bix in Nebraska: A.L. Bixby and the 
‘Daily Drift’”. [Bix en Nebraska: A.L Bixby y el ir a la 
deriva diario]. Nebraska History. Vol. 78. No. 2. verano 
1997. Pp. 75-83.

“Grange and Reform.” [Grange y reforma]. Nebraska 
History. Vol. 46. Pp. 158-159.

Hickman, Laura McKee. “Thou Shalt Not vote: Anti-
Suffrage in Nebraska, 1914-1920.” [No votarás: anti-
sufragio en Nebraska, 1914-1920]. Nebraska History. 

Vol. 80. No. 2. Summer 1999. Pp. 55-66.

“Issues Behind.” [Asuntos detras de los populistas]. 
Nebraska History.  Vol. 50. Pp. 185-205. Abel 
Foundation, and the Nebraska Humanities Council.

Nebraska Trailblazer. William Jennings Bryan. No. 26. 
La Sociedad Histórica del Estado de Nebraska.

“Patterns of Voting in Nebraska During the Populist 
Era.” [Patrones de votación en Nebraska durante la era 
populista]. Nebraska History. Vol. 50. Pp. 185-205.

Paul, Andrea. “A Bully Show: Theodore Roosevelt’s 
1900 Campaign Tour Through Nebraska.” [Un 
programa de bravucón: La gira de la campaña de 
1900 de Theodore Roosevelt por Nebraska]. Nebraska 
History. Vol. 73. No. 3. Fall 1992. Pp. 138-143.

Potter, James E. “Barkley Vs. Pool: Woman Suffrage 
and the Nebraska Referendum Law”. [Barkley vs. 
Pool: El sufragio femenino y la ley de referéndum de 
Nebraska]. Nebraska History. Vol. 69. No. 1. Spring 
1988. Pp. 11-18.

Pratt, William C. “Lincoln Nebraska, and Prohibition: 
The Election of May 4, 1909.” [Lincoln Nebraska y 
la prohibición: la elección del 4 de mayo de 1909]. 
Nebraska History.  
Vol. 70. No. 2. invierno 1989. Pp. 184-200.

“Progressive Party, Reasons for Forming.” [Partido 
progresista, motivos para la formación]. Nebraska 
History. Vol. 47. Pp. 26-54.

“Progressivism, Relationship to Populism”. 
[Progresismo, relación con el populismo]. Nebraska 
History. Vol. 46. Pp. 19; 160-161.

Rickard, Louise. “The Politics of Reform in Omaha.” [La 
política de reforma en Omaha]. Nebraska History. Vol. 
53. No. 4. Winter 1972.
Pp. 419-446.
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

L1
PLAN DE CLASE
text

Grado de actividad 

HS

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

“The First Farmers Alliance in Nebraska.” [La primera alianza agricultores en Nebraska]. Nebraska 
History. Vol. 57. Pp. 243-247.

“The Nebraska Democrat Campaign of 1910.” [La campaña demócrata de Nebraska de 1910]. 
Nebraska History. Vol. 52. Pp. 359-379.

“The Presidential Election of 1900 in Nebraska: McKinley over Bryan.” [La elección presidencial de 
1900 en Nebraska: McKinley sobre Bryan]. Nebraska History. Vol. 54. Pp. 560-584.

“Who Were the Nebraska Populists?” [¿Quiénes fueron los populistas de Nebraska?]. Nebraska 
History. Vol. 44. Pp. 83-99.

“William Jennings Bryan and His America.” [William Jennings Bryan y su America del norte]. 
Nebraska History. Vol. 77. Nos. 3 y 4. otoño/invierno. 1996.  
Pp. 118-193. [Excelente recurso que contiene varias dibujos animados políticas.]
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

L1
PLAN DE CLASE 
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

Recursos del internet

Organizadores gráficos http://www.graphic.org/venbas.html

Página de inicio de las elecciones de Harp Week. Las elecciones presidenciales de 1860-1884. 
http://elections.harpweek.com/

Archivos Nacionales. Enseñar con documentos: Dibujos animados políticos que ilustran el 
progresismo y la elección de 1912.  
http://www.archives.gov/education/lessons/election-cartoons/

Archivos Nacionales. Dibujo animado político de Clifford Berryman: “Progressive Fallacies”, 
3/18/1912 
http://www.archives.gov/education/lessons/election-cartoons/images/progressive-fallacies.gif

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

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

History Nebraska
https://history.nebraska.gov/

History Nebraska: revista de Nebraska History
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine

History Nebraska: Nebraska Trailblazer
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers

Rúbrica: Rúbrica general http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm

La Colección de la Memoria Estadounidense. Todas las colecciones. 
http://memory.loc.gov/ammem/index.html

La Colección de la Memoria Estadounidense. Biblioteca del Congreso. 
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html

Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso: Fuentes de los historiadores: Análisis de 
fuentes primarias.<<Preguntas para analizar fuentes primarias.>> 
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=

https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2019/11/Nebraska-Social-Studies-Standards-Final-11-2019.pdf
https://history.nebraska.gov/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers
http://memory.loc.gov/ammem/index.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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L1
PLAN DE CLASE 
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

El proceso

1. Los estudiantes que deben leer relatos del movimiento progresista en sus libros de texto de
historia o fuentes relacionadas.

2. Luego deben acceder al sitio de Estudios de Nebraska a http://nebraskastudies.org/es/ y hacer
clic en la línea temporal de 1900-1924. Instruya a los estudiantes que deben hacer clic en el ícono
“Movimiento Progresista del cambio de siglo 1900” y leer toda la información sobre el Movimiento
Progresista.

3. Lleve a cabo una conversación en el aula con los estudiantes sobre el material de lectura
asignado. O el/la docente puede distribuir copias a los estudiantes de temas seleccionados
enumerados en “Progresando hacia el siglo XX” y luego conducir una discusión oral de temas
específicos. Las siguientes preguntas pueden utilizarse como guía para la conversación:

• ¿Cuáles fueron los objetivos del Movimiento Progresista?
• ¿Apoyaron el Partido Grange, el Partido de la Alianza de los Agricultores, el Partido Progresista
y los populistas los objetivos básicos del movimiento Progresista?
• ¿Lograron sus objetivos los terceros partidos políticos de esta época? ¿Por qué o por qué no?

4. Los estudiantes deben acceder a los borradores de análisis de los Archivos Nacionales en la
sección de “Recursos” al final de este documento. Repase los distintos formatos de análisis con los
estudiantes.

5. Comparta un dibujo animado político con los estudiantes para presentar las ideas de simbolismo,
humor, exageración y caricatura en los dibujos animados políticos. Proporcione a los estudiantes una
copia del dibujo animado político titulado “The Sacrilegious Candidate” que se encuentra en
la página 139 del siguiente número de la revista Nebraska History: “William Jennings Bryan and his
America”. Nebraska History. Vol. 77. Nos. 3 y 4. fall / winter. 1996. Pp. 118-193. O el/la docente
puede seleccionar un dibujo animado político diferente si no tiene acceso a la revista Nebraska
History. Utilice las siguientes preguntas como guía de discusión para ayudar a los estudiantes a
profundizar en el arte de los dibujos animados editoriales.

Preguntas sobre los dibujos animados editoriales: 
• Los símbolos se utilizan en dibujos animados para presentar visualmente ideas abstractas.
Muchos, como el tío Sam, son ampliamente reconocidos. ¿Qué símbolos se utilizan en este
dibujo animado? ¿Puedes pensar en otros símbolos que hayas visto representados en dibujos
animados políticos?
• Los dibujantes animados emplean el humor para hacer declaraciones poderosas de una
manera eficaz y con menos mano dura. ¿Emplea este dibujo animado el humor para hacer su
punto? ¿Si es así, cómo? ¿Es sarcástico? ¿irónico? ¿ridículo?
• La exageración es lo que distingue a los dibujos animados editoriales; deben agarrar al lector
y entregar un mensaje en unos segundos. ¿Qué se exagera en este dibujo animado y para qué
sirve? La caricatura exagera o distorsiona las características destacadas de una persona para
permitir que el espectador la identifique rápidamente. ¿Cómo se usa la caricatura en este dibujo
animado?

http://nebraskastudies.org/es/
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L1
PLAN DE CLASE
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

6. Asigne a individuos o grupos de estudiantes que usen el borrador de análisis de grabación de audio de los
Archivos Nacionales o el borrador de análisis de películas que se encuentra en la sección de “Recursos” al final de
este documento para analizar uno de los siguientes videos ubicados en la sección de la línea temporal de
1900-1924 “Medios de 1900-1924” (http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/): “Historia de la
Grange”,
“Alianza de los Agricultores del Partido Populista” o “Historia de la carrera de Bryan”.

7. Puede concluir su discusión sobre el Movimiento Progresista en Nebraska y al nivel nacional a través de un
repaso oral o escrito por parte de los estudiantes individualmente o en grupos utilizando las respuestas a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles fueron los objetivos del Movimiento Progresista a nivel estatal y nacional?
• ¿Se lograron los objetivos del Movimiento Progresista en cualquier nivel de gobierno? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Por qué atraían a la gente a nivel estatal y nacional los partidos terceros el Partido de Grange, el Partido de la
Alianza de los Agricultores, el Partido Progresista y los populistas?
• Cuáles metas del Movimiento Progresista se lograron a nivel estatal o municipal en Nebraska?

Consejos de aprendizaje

1. Los estudiantes deben identificar y / o definir los siguientes términos después de haber tenido la oportunidad de
leer la información contenida en el sitio web de Estudios de Nebraska con respecto al Movimiento Progresista y
temas relacionados en sus libros de texto de historia o lecturas asignadas:

Las Enmiendas 16, 17, 18 
y 19 
forma de comisión del 
gobierno de la ciudad
elección directa de 
senadores
La Ley de Comercio 
Interestatal
Las elecciones nacionales de 
1896, 1900, 1904, 1908 y 1912

Robert M. La Follette
William Jennings Bryan
cooperativas
primaria directa
Eugene Debs
el Partido de Grange
iniciativa
“muckrakers” de monopolios

votación de Australia
la Alianza de los 
Agricultores
acuñación gratuita de plata
Oliver H. Kelley

los patronos de la cría
el Movimiento Progresiva
los progresistas

Sherman Antitrust Act

no partidista
el Partido Populista 
prohibición
retirar
referéndum
confiar 
sufragio femenino

2. El/la docente puede asignar también a los estudiantes lecturas o actividades relacionadas con los siguientes
temas: “Derechos de voto limitados aprobados para mujeres en Nebraska” y “Nebraska prohíbe el alcohol”. Estos
temas también se incluyen en la época 1900-1924, y son temas discutidos por los partidarios del movimiento
progresista. También hay planes de lecciones disponibles bajo estos temas.

3. Los estudiantes deben familiarizarse con los borradores de los Archivos Nacionales sobre cómo analizar
documentos, peliculas, fotos y dibujos animados políticas en la sección de “Recursos” al fin de este documento.
Utilice el borrador de análisis de documentos de los Archivos Nacionales para analizar el discurso de la Cruz de
Oro de Bryan [http://www.nebraskastudies.org/documents/534/0605_0508gold.pdf] y modele a los estudiantes
cómo participar en el análisis de los recursos primarios.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/
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L1
PLAN DE CLASE
text

Grado de actividad 

HS

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

4. Repase con los estudiantes cuáles fueron las causas y los efectos del movimiento progresista
a nivel estatal y nacional. Enfatice el papel de los líderes progresistas como Robert La Follette.
Analice el papel del Partido del Progreso en las elecciones de 1912.

5. Los/las docentes podrían usar un plan de clase adicional, “Las mujeres sufrían para lograr el
sufragio,” que se encuentra en la sección de “Actividades para docentes” de la línea temporal de
1900-1924 para enfatizar el papel del movimiento por los derechos de las mujeres durante la Era
Progresista.

Conclusión

Los estudiantes habrán aprendido cuáles fueron las metas de los partidarios del Movimiento 
Progresista y qué tan exitosos fueron en lograr esas metas. También se darán cuenta del papel 
desempeñado por terceros grupos políticos (el Partido de Grange, la Alianza de los Agricultores, 
los Populistas, etc.) que apoyaron las medidas de reforma del Movimiento Progresista. Los 
estudiantes se darán cuenta de que aunque los terceros partidos políticos no tuvieron mucho 
éxito en apoyar a los candidatos políticos que fueron elegidos para cargos federales, muchos de 
sus objetivos se lograron porque los dos partidos políticos principales adoptaron esos objetivos 
(impuesto federal sobre la renta, elección directa de senadores, referéndums, revocatorias e 
iniciativas estatales, leyes que regulan los ferrocarriles, etc.) y legislación apoyada para hacerlas 
realidad. Además, los estudiantes podrán comparar los movimientos de reforma en Nebraska 
con los movimientos de reforma a nivel nacional. Finalmente, los estudiantes habrán desarrollado 
habilidades para analizar recursos primarios y dibujos animados políticos.

Actividades de evaluación

Una o ambas de las siguientes actividades podrían usarse para evaluar el conocimiento del 
estudiante.

Actividad 1: Ensayo analítico 

Instruya a los estudiantes que deben hacer un análisis escrito de un mínimo de 500 palabras 
comparando los éxitos y fracasos de terceros partidos políticos para lograr sus objetivos en 
Nebraska y a nivel nacional durante la época 1870 a 1912. Deben incluir documentación, 
bibliografía, etc. Utilice una rúbrica para evaluar el conocimiento del estudiante. Los/as 
docentes pueden crear su propia rúbrica o utilizar una de las siguientes rúbricas: 
Rúbrica de puntuación general: ensayo temático http://www.socialstudieshelp.com/
Thematic_Esaay_Rubric.htm

Actividad 2: Evaluación de elección múltiple

Imprima suficientes copias para cada estudiante del borrador de elección múltiple del 
Movimiento Progresista en la sección de “Recursos” al final de este documento.

Respuestas a la actividad de evaluación de elección múltiple:

1. A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D

http://www.socialstudieshelp.com/Thematic_Esaay_Rubric.htm
http://www.socialstudieshelp.com/Thematic_Esaay_Rubric.htm
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L1
PLAN DE CLASE 
El Movimiento Progresista 
en Nebraska y los EE.UU.

Grado de actividad

8  HS

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

Actividades suplementarias posibles

1. Adquiera una copia de la siguiente revista de Nebraska History de la Sociedad Histórica del Estado de Nebraska
o busque una copia en la biblioteca local: “William Jennings Bryan and His America”. Nebraska History. Vol. 77.
Nos. 3 y 4. fall / winter. 1996. Reproduzca copias del dibujo animado político titulado “Bound to Stick” que se
encuentra en la página 191. Pida a los estudiantes que usen el borrador de análisis de dibujos animados políticos
o las sugerencias para interpretar dibujos animados políticos ubicados en la sección de “Recursos” al final de este
documento para analizar el dibujo animado político.

2. El/la docente puede acceder a los Archivos Nacionales “Enseñar con documentos plan de clase: Dibujos
animados políticos que ilustran el progresismo y la elección de 1912” en http://www.archives.gov/education/lessons/
election-cartoons/ y proporcionar copias del dibujo animado político titulada “Falacias progresistas” y pida a los
estudiantes que utilicen el borrador de análisis de dibjuos animados políticos de los Archivos Nacionales en la
sección de “Recursos” al final de este documento para analizar el dibujo animado político.

[Sugerencia: El hombre sentado en el sofá es Robert La Follette, quien fue un gobernador progresista de 
Wisconsin. El subtítulo “Falacias progresistas” sugiere que Teddy Roosevelt sólo actúa como si estuviera apoyando 
los objetivos del Partido Progresista. T.R. está robando la nominación del Partido Progresista a La Follette.]

3. Acceda a los Archivos Nacionales “Enseñar con documentos plan de clase: Dibujos animados políticos que
ilustran el progresismo y la elección de 1912”, que se encuentra en http://www.archives.gov/education/lessons/
election-cartoons/activities.html y utilice una de las lecciones para examinar un tema relacionado con el Movimiento
Progresista.

4. Accede al sitio de web de la Biblioteca del Congreso https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson
+plans&new=true&st= Seleccione una lección (como “Voces a favor de los votos: estrategias de sufragio”) en la
categoría “La época progresista a la época nueva, 1900-1929” y use una de las lecciones para analizar más a
fondo el Movimiento Progresista.

http://www.archives.gov/education/lessons/election-cartoons/
http://www.archives.gov/education/lessons/election-cartoons/
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=


recursos

1900-1924
El Movimiento 
Progresista  
al cambio del  
siglo XX

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=
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

recursos Un poema del Movimiento Progresista

Eran dieciocho noventa y seis y yo solo dieciséis
Y Altgeld gobernó en Springfield, Illinois,
Cuando llegó el grito de alegría de Nebraska al atardecer:
En un abrigo como un diácono, en un sombrero Stetson negro
Él azotó a los elefantes plutócratas
Con alambre de púas del Platte.
Las escamas cayeron de sus poderosos ojos.
Vieron el mediodía de ese verano
Viene una tribu de maravillas
Con una melodía de marcha.

Fuente: Bryan. La campaña de dieciocho noventa y seis, visto en ese 
momento por un joven de dieciséis años, etc. Nebraska History. Vol. 77. Nos. 
3 y 4. otoño/invierno. 1996. Pp. 124-128.



16

Ú
sa

lo
 c

om
o 

ev
id

en
ci

a 
hi

st
ór

ic
a.

¿D
ón

de
 c

re
es

 q
ue

 p
od

rí
am

os
 e

nc
on

tr
ar

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
la

s 
pe

rs
on

as
, l

os
 s

ím
bo

lo
s 

u 
ob

je
to

s 
de

l d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

A
ná

lis
is

 d
e 

di
bu

jo
s 

an
im

ad
os

Co
no

ce
 e

l d
ib

uj
o 

an
im

ad
o.

¿Q
ué

 v
es

?

¿H
ay

 u
na

 le
ye

nd
a?

 

Si
 h

ay
, ¿

qu
é 

te
 d

ic
e 

el
 s

ub
tít

ul
o?

O
bs

er
va

 s
us

 e
le

m
en

to
s.

¿H
ay

 p
er

so
na

s, 
sím

bo
lo

s 
u 

ob
je

to
s 

en
 e

l d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

¿Q
ué

 e
st

án
 h

ac
ie

nd
o 

la
s 

pe
rs

on
as

 e
n 

lo
s 

di
bu

jo
s 

an
im

ad
os

?

¿P
ar

a 
qu

é 
se

 u
til

iz
an

 lo
s o

bj
et

os
 e

n 
el

 
di

bu
jo

 a
ni

m
ad

o?

Es
cr

ib
e 

do
s 

pa
la

br
as

 q
ue

 d
es

cr
ib

an
 e

l 
di

bu
jo

 a
ni

m
ad

o.

T
ra

ta
 d

e 
da

rl
e 

se
nt

id
o.

Re
sp

on
de

 lo
 m

ej
or

 q
ue

 p
ue

da
s. 

La
 le

ye
nd

a,
 s

i e
st

á 
di

sp
on

ib
le

, p
ue

de
 a

yu
da

rte
.

¿Q
ué

 re
pr

es
en

ta
n 

lo
s s

ím
bo

lo
s e

n 
el

 d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

¿Q
ui

én
 d

ib
uj

ó 
el

 d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

¿C
uá

nd
o 

cr
ee

s 
qu

e 
se

 d
ib

uj
ó 

es
te

 d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

¿C
uá

l e
s 

la
 id

ea
 p

ri
nc

ip
al

 d
el

 d
ib

uj
o 

an
im

ad
o?

 E
nu

m
er

a 
do

s 
el

em
en

to
s 

(p
al

ab
ra

s 
u 

ob
je

to
s 

de
l d

ib
uj

o 
an

im
ad

o)
 q

ue
 a

po
ye

n 
la

 id
ea

 p
ri

nc
ip

al
.

❑
❑

¿E
s 

el
 d

ib
uj

o 
an

im
ad

o:
 ? 

Bl
an

co
 y

 
ne

gr
o

de
 c

ol
or

❑
❑

Sí
N

o

La
s 

pe
rs

on
as

Lo
s 

sím
bo

lo
s

Lo
s 

ob
je

to
s

Lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

cr
ea

do
s 

po
r 

la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
A

rc
hi

vo
s 

y 
R

eg
is

tr
os

 s
on

 d
e 

do
m

in
io

 p
úb

lic
o.

 T
ra

du
ci

do
 p

or
 J

en
ni

fe
r 

Sc
hl

ue
te

r 
y 

A
lli

so
n 

St
ar

r.



17

1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

recursos
La interpretación de dibujos animados políticos
por Michael Young, ex director del departamento de historia de Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Star.

Instrucciones para el folleto

Utiliza las sigiuentes preguntas como guía para analizar dibujos animados políticos. Responde cada 
pregunta que sea pertinente a los dibujos animados políticos que estás analizando. 

1. Enumera la época histórica indicada: ............................................................................................................

2. Indica el problema o evento histórico que aborda el dibujo animado:

......................................................................................................................................................................................

3. Subtítulo: ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

4. Ubicación geográfica: .........................................................................................................................................

5. Etiqueta(s) indicada(s): .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6. Uso del simbolismo, la ironía, las caricaturas, etc: ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

7. Inferencias que puedes hacer con referencia a la(s) opinión(es) del autor:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

8. Identifica dos o más conceptos históricos, políticos, sociales, geográficos y / o económicos que se
relacionen con el dibujo animado político y defiende sus elecciones:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................



18

1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

recursos
La interpretación de dibujos animados políticos
por Michael Young, ex director del departamento de historia de Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Star.

Directriz para el uso de dibujos animados políticos para enseñar los conceptos 
de estudios sociales

El uso de representaciones pictóricas puede ser una forma eficaz de enseñar conceptos de estudios 
sociales. Las representaciones pictóricas incluyen dibujos animados, imágenes y diagramas. Los 
dibujos animados son los más simbólicos de estos representantes pictóricos porque generalmente 
contienen sátira, exageración y, con frecuencia, humor. El/la dibujante cómico editorial puede 
reproducir la vida con unos pocos trazos de pluma, con absoluta franqueza. El lector debe estar 
familiarizado con los conceptos básicos de estudios sociales (economía, geografía, historia, ciencias 
políticas, etc.) para poder interpretar los dibujos animados y comprender las representaciones 
simbólicas. El objetivo de utilizar actividades de interpretación de dibujos animados es proporcionar a 
los estudiantes práctica para tratar con dibujos animados editoriales de una manera analítica y crítica. 
La mayoría de los estándares de estudios sociales enfatizan la importancia de que los estudiantes 
desarrollen las habilidades necesarias para analizar documentos e imágenes.

El siguiente modelo de cuatro pasos se proporciona como una guía para introducir los dibujos 
animados editoriales para ilustrar conceptos de estudios sociales.

1. Proporcione información de antecedentes para que se describa el concepto de estudios sociales.
Por ejemplo, los estudiantes necesitarán un conocimiento básico del imperialismo antes de poder
analizar un dibujo animado sobre este tema.

2. Proporcione información de antecedentes sobre dibujos animados editoriales. Analice el propósito de
los dibujos editoriales editoriales. Los estudiantes deben tener en cuenta que estos dibujos animados
representan un punto de vista específico. En consecuencia, los estudiantes deben familiarizarse con
el concepto de sesgo. Los estudiantes deben, cuando sea posible, investigar los antecedentes de el/la
dibujante cómico político.

3. Tener una conversación sobre la naturaleza de los dibujos animados editoriales. Enfatice que tales
dibujos animados se basan en una simplificación excesiva para enfatizar claramente un punto en
particular. Las distorsiones de individuos y objetos se utilizan con frecuencia para agregar cualidades
dramáticas o provocativas. El simbolismo se utiliza para representar la realidad tal como la ve el/
la dibujante cómica. Los estudiantes deben familiarizarse con los símbolos que se usan típicamente
en las diversas áreas de estudios sociales, es decir, el tío Sam y el águila para los Estados Unidos,
un cuenco vacío para la escasez, el burro para el Partido Demócrata y el elefante para el Partido
Republicano, etc.

4. Guía secuencial para enseñar el análisis de los dibujos animados políticos:
a. ¿Quién es el autor del dibujo animado? Hace una conversación sobre los antecedentes del autor.
b. ¿Cuál es el tema / problema del dibujo animado?
c. ¿Cuál concepto de estudios sociales se presenta?
d. ¿Cuáles símbolos se utilizan?
e. ¿Cuáles exageraciones o distorsiones existen?
f. ¿Qué mensaje está presentando el dibujante? El maestro puede querer presentar una variedad

de dibujos animados que tratan sobre diferentes temas y disciplinas de estudios sociales. Luego, los 
estudiantes pueden comparar los diversos ejemplos de dibujos animados. 

g. Anime a los estudiantes a discutir sus reacciones con sus compañeros de clase. Repase los
conceptos de estudios sociales enfatizados en cada dibujo animado político.



Análisis de videos

Anticipa.
¿Cuál es el título? ¿Qué crees que verás?

Conoce el video.
Tipo (marca todos que aplican):

❑ Película de combate
❑ Propaganda ❑ Promocional ❑ Documental
❑ Reportaje de interés	❑	Informacional	❑	Película de entrenamiento

   

❑ Narración❑ Música
❑ de color

❑ Animación
❑ Comercial

❑ Noticiario cinematográfico	❑	Otro

Elementos (marca todos que aplican):
❑ Acción en vivo
❑ Blanco y negro    ❑ Animación

❑ Entretenimiento

❑ Efectos especiales ❑	Sonido de fondo
❑ Dramatizaciones

¿Cuál es el estado de ánimo o el tono?

Observa sus elementos.
Enumera las personas, los lugares y las actividades que ves.

LAS PERSONAS LOS LUGARES LAS ACTIVIDADES 

Escriba una frase que resume este video.

Trata de darle sentido.
¿De cuándo es este video?

¿Qué estaba pasando en el momento de la historia en que se creó?

¿Quién lo hizo? ¿Quién crees que es la audiencia destinada?

¿Cómo crees que el/la creador/a quería que respondiera la audiencia? Enumera la 
evidencia del video o tu conocimiento sobre quién lo hizo que te llevó a tu conclusión.

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué averiguaste de este video 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.
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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.



Análisis de un cartel

Conoce el cartel.
Da un vistazo al cartel. ¿Qué notas primero?

Observa sus elementos.
LAS PALABRAS

¿Tiene un mensaje escrito?

¿Hay preguntas o instrucciones?

LOS VISUALES

Enumera las personas, los objetos, los lugares y 
las actividades en el cartel.

¿Cuáles son los colores principales utilizados?

¿Hay símbolos?

 a través de palabras, imágenes o ambos por 

¿Dice quién lo creó?

¿El cartel intenta convencerte
principalmente igual?

Escribe una oración que resuma este cartel.

Trata de darle sentido.
¿De cuándo es esto?

¿Qué estaba pasando en el momento de la historia en que se creó este cartel? 

¿Quién crees que es la audiencia destinada?

¿Por qué fue creado? Enumera la evidencia del cartel que te dice esto.

Úsalo como evidencia histórica.

¿Qué averiguaste de este cartel 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. 21



Análisis de una grabación de sonido

Anticipa.
¿Cuál es el título? ¿Qué crees que vas a escuchar?

Conoce la grabación de sonido.
Tipo (marca todos que aplican):

❑ Discurso de política
❑ Entretenimiento
❑ Alegatos de tribunal
❑ Entrevista

❑ Discurso a o en el Congreso
❑ Conferencia de prensa
❑ Testimonio
❑ Debate
❑ Otro

❑ Discurso de campaña
❑ Musical
❑ Conferencia
❑ Reportaje de interés

❑ Radio ❑ Podcast Elementos (marca

todos que aplican):
❑ Programa en vivo   ❑	Narración

❑ Conversación❑ Música
❑ Comentario ❑	Grabación del estudio
❑ Efectos de sonido ❑	Sonido de fondo

¿Cuál es el estado de ánimo o el tono?

Observa sus elementos.
Enumera las personas y los temas que escuchas.

LAS PERSONAS LOS TEMAS

Escribe una oración que resuma esta grabación de sonido.

Trata de darle sentido.
¿De cuándo es esta grabación de sonido? ¿Qué estaba pasando en el momento de la historia en que 

se creó?

¿Quién lo hizo? ¿Quién crees que es la audiencia destinada?

¿Cómo crees que el creador quería que respondiera la audiencia? Enumera la evidencia de la 
grabación de sonido o tu conocimiento sobre quién lo hizo que te llevó a tu conclusión.

Úsala como evidencia histórica.
¿Qué averiguaste de esta grabación de sonido 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.
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Análisis de documentos

Conoce el documento.
Tipo (marca todos que aplican.):

❑ Telegrama❑ Patente
❑ Anuncio ❑ Memorándum  ❑ 	Comunicado de prensa

❑ Discurso
❑ Periódico
❑ Otro ❑ Documento de identificación

❑ Documento de tribunal

❑ Documento presidencial

❑ Carta
❑ Gráfica
❑ Reporte

❑ Documento congresual ❑	Correo electrónico

Descríbelo como si se lo estuvieras explicando a alguien que no puede verlo.
Piensa: ¿Está escrito a mano o mecanografiado? ¿Es todo por la misma persona? ¿Hay sellos u otras marcas? ¿Qué más ves en él?

Observa sus elementos.
¿Quién lo escribió?

¿Quién lo leyó / 

recibió? ¿De cuándo es?

¿De dónde es?

Trata de darle sentido.
¿De qué está hablando?

Escribe una oración que resuma este documento.

¿Por qué lo escribió el/la autor/a?

Cita evidencia del documento que te dice esto.

¿Qué estaba sucediendo en el momento de la historia en que se creó este documento? 

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué descubriste de este documento que quizás no hayas aprendido 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. 23
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

recursos
El movimiento progresivo  
Borrador de elección múltiple

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta correcta.

1. La primera gran organización de
agricultores fue:
A. Los patronos de la cría
B. Los populistas
C. Alianza de los Agricultores
D. Los Progresistas

2. La Alianza de los Agricultores apoyaba
todo de lo siguiente excepto:
A. regulación gubernamental de los

ferrocarriles
B. los cooperativos
C. acuñación gratuita de plata
D. tarifas altas

3. Los agricultores de finales del siglo XIX
tenían quejas específicas contra:
A. los cooperativos
B. los ferrocarriles
C. votaciones secretas
D. acuñación gratuita de plata

4. Los delegados a la convención de la
Alianza de los Agricultores en 1890
decidieron formar un partido político
nuevo que fue la:
A. Partido Laborista Greenback
B. El Partido Progresista
C. El Partido Populista
D. El Partido Grange

5. ¿Cuál de los siguientes hombres combinó
la retórica y las políticas populistas con
una nueva coalición demócrata?
A. Robert La Follette
B. William Jennings Bryan
C. Oliver H. Kelley
D. Theodore Roosevelt

6. Los progresistas, que se encontraban
entre los críticos más fuertes de la
injusticia en los Estados Unidos de
principios del siglo XX, recibieron gran
parte de su inspiración de:
A. El Partido Democrática
B. El Partido Populista
C. El Partido de Union
D. El Partido Republicana

7. Para recuperar el poder que la gente había
perdido ante los grupos de intereses
especiales, los progresistas abogaron
por todo lo siguiente excepto:
A. la iniciativa
B. retirar
C. el referéndum
D. socialismo

Nombre: .......................................................................................................................................    Sección de Clase: ....................
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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

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 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.
SS 8.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.

HS

SS HS.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.4.1 Analizar y evaluar patrones 
de continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia.
SS HS.4.2 Analizar la complejidad de 
la interacción de múltiples perspectivas 
para investigar las causas y los efectos 
de los eventos significativos en el 
desarrollo de la historia.
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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1900-1924 El Movimiento Progresista al cambio del siglo XX

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 8.2.2 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).




