
activities

1500-1799 
Primer contacto: 
la expansión del 
comercio

grado página

1 COMPARACIÓN DE DIBUJOS 
Los bienes comerciales 8 2

2 CONVERSACIÓN
Los caballos 8 3

3 ANÁLISIS DE UNA PINTURA
La masacre de Villasur 4

4 CONVERSACIÓN 
Los bienes comerciales cambian la vida 5

HS

6• Recursos

• Estándares del área de contenido del Departamento de 
Educación de Nebraska 

A1

Escrito por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Editado por Lonnie Moore (docente de Omaha South High Magnet School) y Karen Graff (ex docente 
de primaria). Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

HS

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).



2

1 Los bienes comerciales

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 8.4.1;  SS 8.4.4;  SS 8.4.5 

Estándares de 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

Ciencias: SC 8.1.1; SC 8.3.3

Grado de actividad

8

 actividad
Comparación de dibujos

Los estudiantes deben leer la siguiente página de Estudios de 
Nebraska.

http://nebraskastudies.org/1500-1799/first-contact-expanding-
trade/

Luego, los estudiantes deben hacer una lista de los artículos 
ofrecidos para el comercio por los europeos y otra lista de los 
artículos ofrecidos para el comercio por la gente indígena.

Los estudiantes deben eligir un artículo de cada lista y explicar 
por qué sería importante que el destinatario lo obtuviera.

Finalmente, pídales que escriban cómo las condiciones 
ambientales ayudaron a que el receptor deseara el artículo y 
cómo la recolección del artículo comercial podría haber 
cambiado el medio ambiente.

También puede hacer que los estudiantes copien o hagan un 
dibujo de los dos elementos.

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio

http://nebraskastudies.org/1500-1799/first-contact-expanding-trade/
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82 Los caballos

 actividad
Conversación

Los estudiantes deben leer la sección siguiente de 
Estudios de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/1500-1799/horses-change-
native-lives/

Luego, pídales que escriban un párrafo sobre cómo la 
introducción de caballos de los rebaños españoles 
cambió la vida de la gente indígena de las Llanuras.

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio

Grado de actividad

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 8.4.1;  SS 8.4.4;  SS 8.4.5 

Estándares de 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

Ciencias: SC 8.1.1; SC 8.3.3

http://nebraskastudies.org/1500-1799/horses-change-native-lives/
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La masacre de Villasur3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.5

Estándares de lengua y LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.2 Modos de escritura; LA 12.4.1 Fluidez de información 

Ciencias: SC 12.1.1; SC 12.1.3; SC 12.3.3; SC 12.4.2

 actividad
Análisis de una pintura
Los estudiantes deben leer esta página sobre la masacre de 
Villasur en el sitio web Estudios de Nebraska:

http://nebraskastudies.org/1500-1799/villasur-sent-to-
nebraska/recording-the-massacre/

Luego, pida a los estudiantes que utilicen el Borrador de 
análisis de obra de arte de los Archivos Nacionales que se 
encuentra en la scción de "Recursos" al final de este 
documento como base para analizar la pintura de la masacre 
de Villasur.

HS

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio

Grado de actividad

http://nebraskastudies.org/1500-1799/villasur-sent-to-nebraska/recording-the-massacre/
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4 Los bienes comerciales cambian la vida

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.5

Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.2 Modos de escritura; LA 12.4.1 Fluidez de 

información 

Ciencias: SC 12.1.1; SC 12.1.3; SC 12.3.3; SC 12.4.2

HS

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer las siguientes secciones en 
Estudios de Nebraska: 

http://nebraskastudies.org/1500-1799/first-contact-
expanding-trade/

http://nebraskastudies.org/1500-1799/geopolitical-power-
shifts/

Luego, pida a los estudiantes que hagan una lista de los 
artículos ofrecidos para el comercio por los europeos y otra 
lista de los artículos ofrecidos para el comercio por la gente 
indígena. Pídales que escojan dos artículos de cada lista y 
expliquen por qué sería importante que el destinatario los 
obtuviera.

Finalmente, pídales que escriban cómo las condiciones 
ambientales ayudaron a que el receptor deseara el artículo y 
cómo la recolección del artículo comercial podría haber 
cambiado el medio ambiente. Los estudiantes deben 
analizar cómo los bienes comerciales europeos cambiaron la 
vida de la gente indígena.

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio

Grado de actividad

http://nebraskastudies.org/1500-1799/first-contact-expanding-trade/
http://nebraskastudies.org/1500-1799/geopolitical-power-shifts/


Recursos

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
Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso planes de lecciones 

http://memory.loc.gov/ammem/ndlpedu/lessons/index.html

página

7Archivos Nacionales: Borrador de análisis de obra de arte
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Primer contacto: 
la expansión del 
comercio

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 obras de arte

Conoce la obra de arte.
Da un vistazo a la obra de arte. ¿Qué notas primero?

Tipo (marca todas que aplican):

❑ Dibujo ❑ Grabado❑ Pintura
❑ Técnica mixta ❑	Escena/Evento ❑	Retrato ❑ Paisaje

❑ Mural
❑ Abstracto

❑ Escultura
❑ Otro

¿Cuál es el título?

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

Escribe una frase que resume esta obra de arte.

Trata de darle sentido.
¿Qué representan los colores, las personas, los objetos o las actividades?

¿Quién hizo esto?

¿Cuándo fue creado?

¿Representa una época diferente? ¿Cuándo?

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

¿Cuál es el mensaje? Enumera la evidencia de la obra de arte o tu conocimiento sobre 
el artista que te llevó a tu conclusión.

Trata de darle sentido.
¿Qué averiguaste de esta obra de arte 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.

LAS PERSONAS LOS OBJETOS LAS ACTIVIDADES
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apéndice

 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 perspectiva y contexto histórico.
SS 8.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.

HS

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.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y 
responder preguntas históricas.

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio
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apéndice

 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 
grado cada vez más complejos.
LA 8.2.1 Proceso de escritura: Los 
estudiantes aplicarán el proceso de 
escritura para planificar, redactar, 
revisar, editar y publicar la escritura 
usando la ortografía, gramática, 
puntuación y otras convenciones 
apropiadas del inglés estándar para el 
grado.
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).

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.
LA 12.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de propósitos 
y audiencias en todas las disciplinas.
LA 12.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán y 
comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio
Estándares del área de contenido del Departamento de 
Educación de Nebraska



apéndice

 Estándares de ciencias

8

LA 8.1.1 Los estudiantes diseñarán y 
realizarán investigaciones que llegarán 
a descripciones de las relaciones entre 
la evidencia y las explicaciones.
LA 8.3.3 Los estudiantes describirán 
poblaciones y ecosistemas.

12

LA 12.1.1 Los estudiantes diseñarán y 
realizarán investigaciones que lleguen 
al uso de la lógica y la evidencia en la 
formulación de las explicaciones y los 
modelos científicos.
LA 12.1.3 Students will solve a 
complex design problem.
LA 12.3.3 Los estudiantes describirán, 
a nivel molecular, el ciclo de la materia 
y el flujo de energía entre los 
organismos y su entorno.
LA 12.4.2 Los estudiantes investigarán 
las relaciones entre la estructura, los 
sistemas y los procesos de la Tierra.
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1500-1799 Primer contacto: la expansión del comercio
Estándares del área de contenido del Departamento de 
Educación de Nebraska
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