
actividades

1975 – 1999
Las ejecuciones 
hipotecarias 
llevan a la  
violencia

Creado por Michael Young, ex director del  
departamento de historia, Omaha Burke High School.
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

grado página

1 ESCRITURA 
Arthur Kirk 4 8 HS 2

2 ESCRITURA 
Posse Comitatus 4 8 HS 3

3 CONVERSACIÓN 
El reporte Kirk 4 8 HS 4

4 DIBUJAR Y CONVERSACIÓN 
Las subastas 4 8 HS 5

5 DEFINICIONES Y CONVERSACIÓN
Subastas de níquel 4 8 HS 6

6 ACTUACIÓN
Las ejecuciones hipotecarias 4 8 HS 7

7
ROMPECABEZAS Y CONVERSACIÓN 
Rompecabezas de palabras 
ocultas

4 8 HS 8

• Recursos 9

• Estándares del área de contenido del
Departamento de Educación de Nebraska A1

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).



22

1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

Arthur Kirk1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Escritura

Los estudiantes deben leer la sección de “Arthur Kirk” en la línea temporal de 1975-1999: 
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/arthur-kirk/

Luego, pida a los estudiantes que escriban un párrafo que explique por qué Arthur Kirk tomó la 
acción que hizo contra los agentes del orden. ¿Cree que alguna vez hay circunstancias en las 
que está justificado tomar medidas contrarias a la ley? Explica.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/arthur-kirk/
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Posse Comitatus2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

• ¿Cuál fue la base del sistema de creencias del Posse Comitatus? ¿En qué creían?

• ¿Por qué estarían dispuestos los agricultores de la década de 1980 a unirse a una
organización de este tipo?

• ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo se podría prohibir la organización de grupos como
esta en Nebraska?

 actividad
Escritura

Los estudiantes deben leer la sección de “Posse Comitatus” en la sección de “Las ejecuciones 
hipotecarias llevan a la violencia” en la línea temporal de 1975-1999: http://nebraskastudies. 
org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/

Luego, pida a los estudiantes que escriban un párrafo corto que describa qué era el Posse 
Comitatus y luego respondan las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
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1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

El reporte Kirk3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura

LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

• Según la información que conoce sobre la muerte de Arthur Kirk, ¿con qué declaraciones del
informe del investigador especial Samuel Van Pelt estás de acuerdo y con qué declaraciones
estás en desacuerdo?

• ¿Cuáles comentarios adicionales, si los hubiera, habrías agregado al informe?

 actividad
Conversación

Los estudiantes deben leer la página “Investigación” en la sección de “Las ejecuciones 
hipotecarias llevan a la violencia” en la línea temporal de 1975-1999: http://nebraskastudies. 
org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/

Luego dirija una conversación basada en las siguientes preguntas.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
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Las subastas4

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Dibujar y conversación

Los estudiantes deben leer las páginas de “Las subastas de níquel” en la sección de “Las 
ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia” en la línea temporal de 1975-1999: 
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/

Luego, los estudiantes deben explicar qué es una subasta y hacer un dibujo que ilustre lo que 
podrían ver en una subasta agrícola.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
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1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

Las subastas de níquel5

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

• ¿Cuál es el propósito de una “subasta de níquel”?

• ¿Las “subastas de níquel” suelen tener éxito? ¿Por qué o por qué no?

• ¿Por qué se usó el término “subasta de centavos” en la década de 1930 y “subasta de níquel”
en la década de 1980? ¿Qué unidad monetaria usaría hoy para describir una subasta similar?
¿Por qué?

 actividad
De inición y conversación

Los estudiantes deben leer las páginas de “Las subastas de níquel” en la sección de “Las 
ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia” en la línea temporal de 1975-1999: 
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/

Los estudiantes deben de inir el término “subasta de níquel” y luego responder las siguientes 
preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
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1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

Las ejecuciones hipotecarias6

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

abogado/as del banco 
y la familia de la granja

el/la presidente del banco

oficial de préstamos bancarios

familia de la granja  
(esposa, esposo, niños) 

oficiales del gobierno (alcalde, 
gobernador, representantes al 
Congreso)

agente de la ley local

miembro del Posse Comitatus

reportero/as

moderador/a externo/a

personas que tienen dinero 
depositado en el banco

representante de FDIC, etc.

 actividad
Actuación

Los estudiantes deben leer la sección de “Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia” en 
la línea temporal de 1975-1999: http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-
violence/

Luego, pida a los estudiantes que realicen una actividad de actuación en la que una familia de 
agricultores trata de convencer al banquero local de que no realice la ejecución hipotecaria de 
su finca porque no pueden pagar los intereses del dinero que han pedido prestado al banco. La 
escena tiene lugar en una reunión del ayuntamiento. Incluya los siguientes personajes y ayude 
a los estudiantes a escribir un guión.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/
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1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

Rompecabezas de palabras ocultas7

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS 3.1; 
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.5 Vocabulario; LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez de información 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

Entregue a los estudiantes una copia del folleto “Rompecabezas de palabras ocultas” que se 
encuentra en la sección de “Recursos” al final de este documento. Una vez que los estudiantes 
hayan encontrado todas las palabras en el rompecabezas, dirija una conversación sobre 
los componentes del proceso de duelo por el que las personas pueden atravesar cuando 
experimentan una crisis.

• En la sección de “Las ejecuciones hipocetarias llevan a la violencia” de la línea temporal 
de 1975-1999, encuentra un ejemplo de algo que sucedió en la crisis agrícola que se ajuste 
a cada palabra del rompecabezas.
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/

• ¿Cuáles palabras del rompecabezas son positivas y cuáles negativas? ¿Pueden algunas 
palabras ser ambas? ¿Cómo?

• ¿Cómo se pueden combinar algunas de las palabras positivas con las negativas para 
ayudar a aliviar algunos de los sentimientos provocados por la crisis?

• ¿Cuáles problemas enfrentan los agricultores de Nebraska hoy? ¿Son similares a los 
problemas de la crisis agrícola de los años ochenta?

• ¿Cuáles sugerencias tienes sobre cómo un estudiante de su edad podrías ayudarlos a tus 
padres a lidiar con el estrés relacionado con el trabajo? 

 actividad
Rompecabezas y conversación

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/foreclosures-lead-to-violence/


recursos

1975 – 1999
Las ejecuciones 
hipotecarias 
llevan a la  
violencia

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

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

Archivos Nacionales http://www.archives.gov/index.html

Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso planes de lecciones
 https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=

página

Folleto de rompecabezas de palabras ocultas 10

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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recursos
Rompecabezas de palabras ocultas: 
Lidiar con una crisis

En el rompecabezas de abajo, encierre en un círculo las siguientes palabras que son 
componentes del proceso de duelo que las personas pueden atravesar cuando experimentan 
una crisis. Las palabras pueden estar listadas verticalmente, horizontalmente, diagonalmente, 
hacia adelante, hacia atrás o al revés. La primera palabra está resaltada en amarillo para 
comenzar.

R E C H A Z O S C B M L
A O O T H Y T Q S G F J
C N X R N R U H F E C A
E A M I G O S D L U O O
P U C S B M E I A R N Y
T S S T M S Z C R E F T
A E C E S M R O S N U E
C D R F l U L Q A O S X
I R A E O O Y W S J I E
Ó E B S D I J E L A Ó R
N F C A M B I O X D N O
D E S T R É S I R O D L

dolor
aceptación
ira
confusión
cambio
triste
feliz
ayuda
estrés
rechazo
amigos
enojado

Nombre________________________________________________   Sección de clase____________



1A1

1975 – 1999 Las ejecuciones hipotecarias llevan a la violencia

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.4.1 Investigar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en Nebraska.
SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 4.4.3 Analizar eventos pasados 
y actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.
SS 4.4.4 Desarrollar habilidades de 
investigación e investigación histórica.
SS 8.4.2 Usar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados y 
actuales.

8

SS 8.4.3 Examinar los acontecimientos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.

HS

SS HS.1.1 Analizar la base, las 
estructuras y las funciones del 
gobierno de los Estados Unidos, 
así como de los gobiernos locales, 
estatales e internacionales.
SS HS.1.2 Demostrar una participación 
cívica significativa al analizar 
cuestiones y políticas locales, 
estatales, nacionales o internacionales.
SS HS.2.5 Explicar el papel de los 
mercados en la determinación de 
precios y la asignación de bienes y 
servicios escasos.
SS HS 3.1 Evaluar dónde (espacial) 
y por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en la 
superficie de la Tierra.
SS HS.3.4 Comparar y contrastar 
patrones de poblaciones humanas y 
culturas en el espacio y el tiempo a 
escala local, nacional y global.
SS HS.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

4

LA 4.1.5 Vocabulario: Los estudiantes 
construirán y usarán vocabulario 
conversacional, académico y de 
contenido específico de nivel de grado.
LA 4.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado usando 
conocimientos previos e información 
de texto mientras leen texto literario e 
informativo de nivel de grado.
LA 4.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.
LA 4.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

8

LA 8.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado aplicando 
conocimientos previos, usando 
información de texto y monitoreando 
la comprensión mientras leen textos 
literarios e informativos de nivel de 
grado cada vez más complejos.
LA 8.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.
LA 8.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).




