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1 TRASFONDO

¿Quién era Standing Bear?

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska
Estudios sociales:  SS 4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3 

Lengua y literatura:  LA 4.1.6 Comprensión

Grado de actividad

4

 actividad

Ensayo
Los estudiantes deben leer la siguiente sección de "El 

juicio de Standing Bear" en Estudios de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/

Luego, los estudiantes deben escribir un ensayo que 
explica quién era Standing Bear y por qué él y su 
gente tuvieron que mudarse al territorio indio.

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/


2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 
Estudios sociales:     SS 4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3 | SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 

Lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión

TRASFONDO

¿Donde estaba el territorio indio?

 actividad
Análisis de mapas

Los estudiantes deben leer la página de "El camino de las 
lágrimas de los Ponca" y examinar el mapa allá.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/the-ponca-trail-of-tears/

Luego, pídales que hablen sobre estas preguntas:

• ¿Dónde estaba ubicado el territorio indio?
• ¿Por qué crees que el gobierno de los Estados

Unidos seleccionó esta área?
• ¿Por qué podrían haber estado los Ponca

dispuestos a mudarse de su tierra natal en
Nebraska a mediados del siglo XIX?

5

84

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-ponca-trail-of-tears/


6

TRASFONDO
Sigue el camino de las lágrimas de los 
Ponca

3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 
Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5 

Matemáticas: MA 

 actividad
Análisis de mapas
Los estudiantes deben investigar un atlas de los 
Estados Unidos para lograr lo siguiente:

HS

1. Determina la distancia (usando las unidades de medida 
métricas y estándares) en automóvil desde la ciudad de 
Niobrara, Nebraska a la Ciudad de Arkansas, Arkansas.

2. Indica las carreteras y los sistemas interestatales que 
viajarías para llegar a tu destino.

3. Calcula cuánto tiempo tomaría el viaje hoy, y compara 
con los viajes que hizo Standing Bear desde la reserva 
india en Nebraska hasta el territorio indio. 

Para encontrar esta información, puede consultar cualquier 
atlas y libro de matemáticas estándar.

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear



7

TRASFONDO

Fotos de Standing Bear4

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5

 actividad
Análisis de fotos
Los estudiantes deben usar el borrador de análisis de fotos de 
los Archivos Nacionales en la sección de "Recursos" al final de 
este documento para analizar las fotos de Standing Bear en 
esta sección. Los estudiantes deben comparar la foto de 
Standing Bear afuera de una cabaña de troncos en la página de 
"Historia de los Ponca" con la foto de Standing Bear en su 
vestimenta completa en la página de "El juicio":

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-
bear/the-story-of-the-ponca/

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-
bear/

Los estudiantes deben usar estas preguntas para iniciar una 
conversación:

1. ¿Qué tiene en la mano Standing Bear en cada foto?

2. ¿Qué inferencias puedes hacer del artículo que tiene
en la mano?

3. ¿Qué lleva puesto alrededor del cuello?

4. ¿Qué es diferente a cerca de la ropa que usa?

5. ¿Qué inferencias podrías hacer basándose en los
fondos?

HS

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-story-of-the-ponca/
http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/
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5

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3 | SS 8.3.3; SS 8.4.1; 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 8.2.2 

Modos de escritura

LOS PONCA DESPLAZADOS Y DETENIDOS

¿Quiénes eran Prairie Flower, White 
Buffalo Girl y Bear Shield? 84

1. ¿Por qué crees que la gente de Neligh,
Nebraska ha sido tan fiel en cuidar la tumba de
White Buffalo Girl?

2. ¿Por qué crees que era tan importante para Bear
Shield ser enterrado en la tierra natal de los
Ponca?

 activity
Escritura

Los estudiantes deben leer estas páginas en la línea temporal 
de 1875-1899 de Estudios de Nebraska y ver los videos 
acompañantes.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-
bear/the-ponca-trail-of-tears/

Luego deben ver el vido en la siguiente página:

http://netnebraska.org/interactive-multimedia/television/
nebraska-stories-promise-kept-302

Después, deben leer "La detención de Standing Bear" en

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/standing-bear-arrested

Concluya con una conversación que incluye estas preguntas: 

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-ponca-trail-of-tears/
http://netnebraska.org/interactive-multimedia/television/nebraska-stories-promise-kept-302
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/standing-bear-arrested


9

6 LOS PONCA DESPLAZADOS Y DETENIDOS

Standing Bear y su familia HS8

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5

 actividad

Análisis de fotos

Pida a los estudiantes que utilicen el borrador de análisis de 
fotos de los Archivos Nacionales en la sección de "Recursos" 
al final de este documento para analizar la foto de Standing 
Bear, su esposa y su hijo en la siguiente página:

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-
bear/standing-bear-arrested/

Los estudiantes deben describir todos los objetos que ven en 
la foto inclusivo de la ropa que usan.

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/standing-bear-arrested/
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7 LOS PONCA DESPLAZADOS Y DETENIDOS

Las preguntas antes del juicio 8

Conversación

Los estudiantes deben leer estas páginas de la línea temporal 
de 1875-1899 de Estudios de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-
bear/standing-bear-arrested/

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/the-trial/

Luego, deben hablar de estas preguntas sobre los eventos 
antes del juicio:

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4

1. ¿Por qué fueron llevados Standing Bear y sus
seguidores a la fortaleza Omaha?

2. ¿Simpatizaba el general Crook con el deseo
de Standing Bear de regresar a su hogar a lo
largo del Niobrara? ¿Por qué o por qué no?

3. ¿Quién era Thomas Tibbles? ¿Cómo intentó
ayudar a Standing Bear?

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

 actividad

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/standing-bear-arrested/
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-trial/
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8 EL JUICIO

La identificación de los participantes 8

Pida a los estudiantes que identifiquen a las siguientes 
personas y los roles que desempeñaron en el juicio de 
Standing Bear:

G.M. Lambertson,
El juez Elmer S. Dundy,
Thomas Tibbles,
A.J. Poppleton,
Jon L. Webster, y
Susette LaFlesche Tibbles

Utilice la sección "El juicio de Standing Bear" en la línea 
temporal de 1875-1899 de Estudios de Nebraska como 
recurso.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 

Lengua y literatura: LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

 actividad
Conversaación

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/


2

9 EL JUICIO

La reconstrución del juicio 8

actividad
La actuación de papeles

Los estudiantes deben representar los roles de las 
siguientes personas que participaron en el juicio de 
Standing Bear: 

G.M. Lambertson,
El juez Elmer S. Dundy, Thomas
Tibbles,
A.J. Poppleton,
Jon L. Webster, y
Susette LaFlesche Tibbles

Cada persona debe expresar su opinión sobre por qué 
Standing Bear y sus seguidores deben o no deben ser 
permitidos regresar a su tierra natal.

Utilice la sección de "El juicio de Standing Bear" en la 
línea temporal de 1875-1899 de Estudios de Nebraska 
como recurso.

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/


10 EL JUICIO

El juez Dundy 8

 actividad
Análisis de documentos

Pida a los estudiantes que lean la edición del 13 de mayo 
de 1879 del Omaha Herald con el enlace de la página "La 
decisión" de Estudios de Nebraska:

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/the-decision/

¿A qué cinco conclusiones clave llegó el juez Dundy?

Los estudiantes más avanzados pueden usar el borrador 
de análisis de documentos de los Archivos Nacionales en 
la sección de "Recursos" al final de este documento como 
una guía para analizar este artículo de periódico.

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 

Lengua y literatura: LA 8.4.1 Fluidez de información

13

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-decision/


11 EL JUICIO

La despedida de Standing Bear HS

 actividad
Análisis de documentos

Pida a los estudiantes que lean el artículo sobre la 
despedida de Standing Bear en el periódico Omaha Herald 
del 20 de mayo de 1879 vinculado desde la parte inferior 
de la página de "Reacción" de Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/the-decision/

Luego, pida a los estudiantes que informen sobre la 
conversación entre Standing Bear y el Sr. Webster, 
identificando dos puntos clave de cada orador.

Los estudiantes más avanzados pueden usar el borrador 
de análisis de documentos de los Archivos Nacionales en 
la sección de "Recursos" al final de este documento como 
una guía para analizar este artículo de periódico.

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5

14

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-decision/


12 DECISIÓN Y REACCIÓN

La liberación de Standing Bear 8

 actividad
Análisis de documentos

Pida a los estudiantes que lean el artículo del 
periódico Omaha Herald del 15 de mayo de 1879, "La 
liberación de Standing Bear - Un llamado a los 
amigos de la justicia", vinculado en la página de 
"Decisiones" en Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-
trial-of-standing-bear/the-decision/

Luego los estudiantes deben hacer una conversación 
sobre las siguientes preguntas::

Los estudiantes más avanzados pueden usar el 
borrador de análisis de documentos de los Archivos 
Nacionales en la sección de "Recursos" al final de 
este documento como una guía para analizar este 
artículo de periódico.

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 

Lengua y literatura: LA 8.4.1 Fluidez de información

1. ¿Quién es Joseph La Flesche?
2. ¿Qué quería hacer La Flesche por

Standing Bear?
3. ¿Hubo injusticias que el gobierno de los

Estados Unidos cometió contra Standing
Bear? Si es así, ¿cuáles son?

15

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-decision/


13 DECISIÓN Y REACCIÓN

Standing Bear y hábeas corpus HS

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5 

Lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben leer el artículo titulado "La decisión 
del juez Dundy" en la edición del 18 de mayo de 1879 del 
Omaha Herald vinculado desde la sección de Reacción en 
Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-
standing-bear/the-decision/

Luego los estudiantes deben hacer una conversación sobre 
las siguientes preguntas:

Los estudiantes más avanzados pueden usar el borrador 
de análisis de documentos de los Archivos Nacionales en 
la sección de Recursos al final de este documento como 
una guía para analizar este artículo de periódico.

1. ¿En qué contexto se refiere el autor del
artículo a los términos "negros" y "habeas
corpus"?

2. ¿Qué parece sugerir el autor que debería ser
el objetivo final de la política indígena del
gobierno de los Estados Unidos?

16

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-trial-of-standing-bear/the-decision/


14 DECISIÓN Y REACCIÓN

¿Quién era Henry L. Dawes? 8

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.4 

Lengua y literatura: LA 8.4.1 Fluidez de información

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben leer la seccion de la Ley de 
Dawes en Estudios de Nebraska:

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-dawes-act/

Luego los estudiantes deben hacer una conversación 
sobre quién era Henry L. Dawes. También deben 
explicar las fortalezas y debilidades de la Ley de Dawes.

Los estudiantes más avanzados pueden usar el borrador 
de análisis de documentos de los Archivos Nacionales en 
la sección de Recursos al final de este documento para 
analizar el texto completo de la Ley de Dawes.

1. ¿Por qué el congresista Henry Dawes habría
querido que la gente indígena "se mezclaran" con
la sociedad estadounidense? ¿Crees que tener la
expectativa de que "se mezclarán" fue una buena
idea? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Esperan los estadounidenses de hoy que los
inmigrantes se mezclen o los alentamos a
mantener algo de su cultura? Dé ejemplos para
fundamentar su respuesta.

17

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-dawes-act/


15
DECISIÓN Y REACCIÓN

¿Golpe fuerte o vindicación de 
un pueblo oprimido?

HS

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska 

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5 

Lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben leer las siguientes dos 
artículos con opiniones opuestas de la edición 15 de 
mayo de 1879 del Omaha Herald vinculado de la 
sección de Reacción de Estudios de Nebraska.

Standing Bear y una perturbación con la gente indígena:

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-dawes-act/

Los estudiantes deben usar el borrador de análisis de 
documentos de los Archivos Nacionales en la sección de 
Recursos al final de este documento como una guía 
para evaluar los dos artículos anteriores.

18

Grado de actividad

75 9 El juicio de Standing Bear

http://nebraskastudies.org/es/1875-1899/the-dawes-act/
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Borrador de análisis de fotos Written 

Borrador de análisis de documentos

75 9  
El juicio de 
Standing Bear

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

Estándares de estudios sociales e 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

Archivos Nacionales http://www.archives.gov/index.html
Planeaciones de la página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso

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

https://www.education.ne.gov/contentareastandards/
https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2019/11/Nebraska-Social-Studies-Standards-Final-11-2019.pdf
http://www.archives.gov/index.html
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=


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 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.
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Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.  Explorar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y los 
entornos están organizados en el 
estado y en todo el mundo.

SS 4.3.3 Explicar cómo las fuerzas 
humanas y naturales han modificado 
diferentes entornos en Nebraska y 
cómo los humanos se han adaptado.

SS 4.3.5 Usar habilidades 
geográficas para hacer conexiones 
con problemas y eventos.

SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.

SS 4.4.3 Analizar eventos pasados y 
actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.

8

SS 8. .3 Determinar cómo las 
fuerzas naturales y humanas cambian 
el medio ambiente natural y cómo los 
seres humanos se adaptan a su 
entorno.

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 perspectiva y contexto histórico.

HS

SS HS.1.1 Analyze the foundation, 
structures, and functions of the United 
States government as well as local, 
state, and international governments.      
SS HS.3.4 Comparar patrones de 
población y cultura humana en el 
espacio y el tiempo a escala local, 
nacional y global.     

SS HS.3.5 Evaluar asuntos y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.     

SS HS.4.4 Evaluate sources for 
perspective, limitations, accuracy, and 
historical context.       

SS HS.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.
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 Estándares de lengua y literatura

4

LA 4.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado usando 
conocimientos previos e información de 
texto mientras leen texto literario e 
informativo de 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 8.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de propósitos 
y audiencias en todas las disciplinas.

LA 8.4.  Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán y 
comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

12

LA 12.1.6 Comprensión: Los 
estudiantes construirán significado 
aplicando conocimientos previos, 
usando información de texto y 
monitoreando la comprensión 
mientras leen textos literarios e 
informativos de grado cada vez más 
complejos.

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraskaapéndice
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 Estándares de matemáticas

12

MA .3.3 Measurement: 
Students will perform and 
compare measurements and 
apply formulas.

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraskaapéndice
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