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1850-1874 La gente indígena y los colonizadores

1 Cultivos nativos

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 4.3.1; SS4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.4; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.1.1; 
SS 8.1.2; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.4.1 Fluidez de información | 
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

4 8

 actividad
Conversación

Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la página 
“Pawnee, Omaha, Oto-Missouri” en la línea temporal de 1850-
1874 de Estudios de Nebraska. 

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-
american-settlers/na-meet-the-challenges/

Luego, los estudiantes deben contestar las preguntas 
siguientes:

¿Qué cultivos sembró la primera gente indígena que son 
similares a los cultivados por los colonizadores que se 
instalaron más tarde? ¿Cuáles cultivos siembran hoy en 
Nebraska?

¿Por qué cultivan los agricultores en Nebraska esos cultivos?

¿Cuáles son algunas diferencias en la manera de que los 
Pawnee cultivaba en comparación con los agricultores de 
Nebraska hoy?

¿Era la gente indígena en Nebraska agricultores de 
subsistencia o agricultores comerciales?

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/na-meet-the-challenges/
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Grado de actividad

4 82 Construcción de una cabaña de tierra

    Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 4.3.1; SS 4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.4; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.1.1; 
SS 8.1.2; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4

 actividad
Dibujo

Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la página 
“Arquitectura de las cabañas de tierra” en la línea temporal de 
1850-1874 de Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-
american-settlers/earth-lodges-and-tipis/

Luego los estudiantes deben dibujar una serie de dibujos que 
muestran como se construye una cabaña de tierra.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/
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Perspectiva de la gente indígena3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 4.3.1; SS 4.3.1; SS 4.3.3; SS 4.3.4; SS 4.3.5; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.1.1; 
SS8.1.2; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.4.1 Fluidez de información | LA 8.1.6 Comprensión;
LA 8.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

4 8

 actividad
Conversación
Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la página  
“Conflicto con los colonizadores europeos” en la línea temporal 
de 1850-1874 de Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-
settlers/conflict-among-the-tribes/

Luego, los estudiantes deben contestar las preguntas siguientes:

¿Cómo vieron la gente indígena la llegada de los europeos 
blancos?

¿Por qué decidieron muchos Pawnee ayudar al ejército de los 
Estados Unidos?

¿Por qué a los Lakota no les gustaba que la gente viajara a través 
de Nebraska en su camino a Oregon y California?

¿Cuáles fueron los dos objetivos principales del Trato de Fort 
Laramie de 1851?

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/conflict-among-the-tribes/
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4 Hogares de los colonizadores vs. 
hogares de la gente indígena

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 12.1.1; SS 12.3.1; SS 12.3.4; SS 12.4.1(US); SS 12.4.5(US); SS 12.4.5(WLD)
Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura; LA 12.2.2 Modos de 
escritura

Grado de actividad

HS

 actividad
Análisis de foto
Los estudiantes deben leer las siguientes páginas en la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de 
Nebraska.

Cabañas de tierra y tipis
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/

Arquitectura de cabañas de tierra
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/

Sugiera que los estudiantes usen los Recursos para Estudios de Nebraska para encontrar fotos de 
diferentes viviendas, hogares o tipis. Los estudiantes también pueden usar el borrador de análisis 
de fotos de los Archivos Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este documento.

Después de leer las selecciones, los estudiantes deben escribir descripciones breves de cada uno 
de los tipos de hogares de la gente indígena y luego escribir un análisis sobre cada tipo de hogar 
enumerando las ventajas y desventajas de cada uno. También se les podría pedir a los estudiantes 
que escriban sobre cómo cada tipo de vivienda refleja las necesidades y los materiales de 
construcción disponibles para diferentes áreas geográficas. Luego, los estudiantes deben comparar 
los hogares de los colonizadores europeos con los hogares de la gente indígena a mediados y a 
fines del siglo XIX.

https://www.nps.gov/knri/learn/historyculture/earthlodge.htm (Las cabañas de tierra de los Mandan)

https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-houses/earth-lodge.htm (Las cabañas de 
tierra)

http://www.hhhistory.com/2016/04/the-iroquois-longhouse.html (Un hogar comunal del los Iroquois)

https://www.britannica.com/topic/wickiup (Wickiup)

http://plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/doc/egp.arc.048 (Un tipi)

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/
https://www.nps.gov/knri/learn/historyculture/earthlodge.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-houses/earth-lodge.htm
https://www.hhhistory.com/2016/04/the-iroquois-longhouse.html
https://www.britannica.com/topic/wickiup
http://plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/doc/egp.arc.048
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Tipis vs. cabañas de tierra5

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.3.1; SS HS.3.2; SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; 
SS HS.4.4; SS HS.4.5   
Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura; LA 12.2.2 Modos de 
escritura

Grado de actividad

HS

Antes de la conversación los estudiantes deben leer la página de 
“Cabañas de tierra y tipis” en la línea temporal de 1850-1874 de 
Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-
settlers/earth-lodges-and-tipis/

Luego, pídales a los estudiantes que comparen las tipis de la gente 
indígena con las cabañas de la tierra. Deben explicar cómo la 
construcción de cada estructura fue influenciada por la geografía.

Después de leer las selecciones, los estudiantes deben escribir 
descripciones breves de cada uno de los tipos de hogares de la 
gente indígena y luego escribir un análisis sobre cada tipo de hogar 
enumerando las ventajas y desventajas de cada uno. También 
se les podría pedir a los estudiantes que escriban sobre cómo cada 
tipo de vivienda refleja las necesidades y los materiales de 
construcción disponibles para diferentes áreas geográficas.

https://www.nps.gov/knri/learn/historyculture/earthlodge.htm  (Las 
cabañas de tierra de los Mandan)

https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-houses/
earth-lodge.htm (Las cabañas de tierra)

http://www.hhhistory.com/2016/04/the-iroquois-longhouse.html   (un 
hogar comunal de los Iroquois)

https://www.britannica.com/topic/wickiup (Wickiup)

http://plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/doc/egp.arc.048  (Un 
tipi)

 actividad
Conversación

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/earth-lodges-and-tipis/
https://www.nps.gov/knri/learn/historyculture/earthlodge.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-houses/earth-lodge.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-houses/earth-lodge.htm
https://www.britannica.com/topic/wickiup
http://www.hhhistory.com/2016/04/the-iroquois-longhouse.html
http://plainshumanities.unl.edu/encyclopedia/doc/egp.arc.048
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L1
PLAN DE CLASE
Nuestra perspectiva de  
la Ley de Asentamientos Rurales

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales: SS 8.1.1; SS 8.1.2; SS 8.4.1; SS 8.4.2; 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 8.3.1 Hablar

Grado de actividad 

8

Objectivo de lección

Los estudiantes analizarán la perspectiva de la gente indígena 
de la Ley de Asentamientos Rurales.

La tarea

Los estudiantes deben identificar a un grupo de la gente 
indígena (de la última parte del siglo XIX) que vivía en el área 
de Nebraska donde residen actualmente. Pídales que escriban 
una carta al editor del periódico local sobre la perspectiva de 
un/a indígena de la Ley de Asentamientos Rurales.
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L1
PLAN DE CLASE
Nuestra perspectiva de  
la Ley de Asentamientos Rurales

Grado de actividad

8

Recursos del internet

El sitio web de Estudios de Nebraska de 1850-1874, la sección de “La gente indígena y los 
colonizadores”. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/

100 documentos importantes, Archivos Nacionales.  
http://www.ourdocuments.gov/content.php? lash=true&page=milestone

PBS. Nuevas perspectivas del occidente estadounidense. http://www.pbs.org/weta/thewest/

PBS. El occidente. Las Leyes de Nez Perce y Dawes.  
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson03.htm

El asentamiento de las llanuras. Fotos y cartas de Nebraska. [Fotos de Butcher y cartas de 
Oblinger] Biblioteca del Congreso. Colección de la memoria estadounidense. 
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html

Plan de clase enseñar con documentos: Mapas del territorio de los indígenas, La Ley de Dawes y 
el archivo del caso de inscripción de Will Rogers. Archivos Nacionales. Aula digital. 
http://www.archives.gov/education/lessons/fed-indian-policy/

Organizadores grá icos http://www.graphic.org/venbas.html 

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

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

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

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

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

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/
https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone
http://www.pbs.org/weta/thewest/
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson03.htm
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
https://www.archives.gov/education/lessons/fed-indian-policy
http://www.graphic.org/venbas.html
https://www.education.ne.gov/contentareastandards/
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/education/trailblazers
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
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L1
PLAN DE CLASE
Nuestra perspectiva de  
la Ley de Asentamientos Rurales

Grado de actividad

8

Recursos del internet

La Colección de la Memoria Estadounidense. Todas las colecciones. 
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.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=

El proceso
1. En un mapa, los estudiantes deben indicar la ubicación de la gente indígena que viven en 
Nebraska en la última parte del siglo XIX. Pídales que destaquen el grupo que vivía en la región 
en la que residen actualmente. Es posible que los estudiantes más avanzados deseen utilizar el 
borrador de análisis de mapas de los Archivos Nacionales en la sección de “Recursos” al inal de 
este documento.

2. Los estudiantes deben leer la sección de “La gente indígena y los colonizadores” de
la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska: http://www.nebraskastudies.org/
es/1850-1874/native-american-settlers/ 

Luego inicie una conversación sobre los efectos de la Ley de Asentamientos Rurales sobre la 
gente indígena y los colonizadores.

3. Los estudiantes deben comparar los efectos de la Ley de Asentamientos Rurales en la vida de la
gente indígena y los colonizadores y tracen esta información en la pizarra.

4. Pídales a los estudiantes que acumulen información para apoyar su evaluación de cómo la gente
indígena vieron la Ley de Asentamientos Rurales. Pida a los estudiantes que escriban un editorial
desde la perspectiva de un/a indígena sobre su punto de vista de la Ley de Asentamientos Rurales.
Dígales que apoyen sus posiciones con información objetiva.

http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
https://www.loc.gov/search/?in=&q=Lesson+Plans&new=true&st=
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/native-american-settlers/
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PLAN DE CLASE
Nuestra perspectiva de  
la Ley de Asentamientos Rurales

Grado de actividad

8

Consejos de aprendizaje

1. Repase el sitio web de La Historia Nebraska https://history.nebraska.gov/ y familiarizar a
Historia Nebraska: la revista Nebraska History: https://history.nebraska.gov/publications/
nebraska-history-magazine

Los(as) docentes / estudiantes pueden pedir copias de la revista al NSHS o consultar con su 
biblioteca local para ver si tienen copias.

2. Repase el contenido del Departamento de Educación de Nebraska página de inicio de recursos
de ciencias sociales y repase las enlaces con los estudiantes. https://www.education.ne.gov/
socialstudies/

3. Repase el formato de un editorial y luego modele cómo escribir uno.

4. Repase la tabla (Paso 3 en “El proceso”) que enumera las similitudes y diferencias entre los
campesinos y la gente indígena con los estudiantes. La tabla proporcionará a los estudiantes una
imagen visual a la que pueden referirse al escribir sus editoriales.

Conclusión

El estudiante se dará cuenta y podrá explicar las ramificaciones de la Ley de Asentamientos 
Rurales para la gente indígena y los colonizadores.

Evaluación

Los estudiantes pueden ser calificados en el ejercicio de mapa, conversación oral y editorial 
escrita. Vea una rúbrica de muestra en la sección de “Recursos” al final de este documento. 
Los(as) docentes pueden desarrollar su propia rúbrica para satisfacer sus necesidades 
individuales.

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

Este plan de clase fue fundado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y la Comisión de las Humanidades de 
Nebraska.

https://history.nebraska.gov/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://www.education.ne.gov/socialstudies/
https://www.education.ne.gov/socialstudies/
http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
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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

Archivos Nacionales: Borrador de análisis de 
mapas 12

Archivos Nacionales: Borrador de análisis de fotos 13

Rúbrica para el plan de clase 1: Nuestra 
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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=
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Análisis de mapas

Conoce el mapa.
¿Hay escala y brújula?

¿Cuál es el título?

¿Qué hay en la leyenda?

Tipo (marca todos que aplican):

❑ Topográfico / Físico    ❑	Aéreo / Satélite
❑ Recursos naturales
❑ Militar

❑ Relieve (tonalizado o
elevado)

❑ Planificación
❑ Población / asentamiento

❑ Político
❑ Exploración
❑ Uso de la tierra
❑ Censo

❑ Medir
❑ Transporte
❑ Otro

Observa sus elementos.
¿Qué lugar o lugares se muestran?

¿Qué está etiquetado?

Si hay símbolos o colores, ¿qué representan? 

¿Quién lo hizo?

¿De cuándo es?

Trata de darle sentido.
¿Qué estaba pasando en la historia en el momento en que se hizo este mapa?

¿Por qué fue creado? Enumera la evidencia del mapa o tu conocimiento sobre el 
cartógrafo que te llevó a tu conclusión.

Escribe una oración que resuma este mapa.

¿Cómo se compara con un mapa actual del mismo lugar?

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué averiguaste de este mapa 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.
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1850-1874 La gente indígena y los colonizadores

Rúbrica para el plan de clase 1: 
Nuestra perspectiva de la  
Ley de Asentamientos Rurales

Estudiante: .......................................................................................................................................    Fecha: .............................

Competencia Excelente Satisfactorio Necesita mejora

Ejercicio de mapa

Conversación oral

Editorial



A1

1850-1874 La gente indígena y los colonizadores

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales 

4

SS 4.3.1 Explorar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en el 
estado.
SS 4.3.2 Comparar las características 
de los lugares y regiones y su impacto 
en las decisiones humanas.
SS  4.3.3 Explicar cómo las fuerzas 
humanas y naturales han modificado 
diferentes entornos en Nebraska y 
cómo se han adaptado los humanos.
SS 4.3.4 Comparar las características 
de la cultura en todo el estado.
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.
SS 4.4.4 Desarrollar habilidades de 
investigación e investigación histórica.
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SS 8.1.1 Investigar y analizar la base, 
estructura y función del gobierno de los 
Estados Unidos.
SS 8.1.2 Evaluar los roles, 
responsabilidades y derechos como 
ciudadanos locales, estatales, 
nacionales e internacionales y 
participarán en el servicio cívico.
SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de Estados 
Unidos.
SS 8.4.2 Utilizar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados   y 
actuales.
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.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.3.1 Evaluar dónde (espacial) 
y por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en la 
superficie de la Tierra.
SSHS.3.2 Evaluar cómo se forman y 
cambian las regiones con el tiempo.
SS HS.3.4 Comparar los patrones de 
las poblaciones humanas y la cultura 
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.
SSHS.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 causas y efectos de 
eventos significativos en el desarrollo 
de la historia.
SS HS.4.4 Evaluar las fuentes en 
busca 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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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura
text

4

LA 4.1.5 Vocabulario: Los estudiantes 
construirán y usarán vocabulario 
conversacional, académico y de grado 
específico del contenido. 
LA 4.1.5.b Use pistas de contexto (p. 
ej., palabras, frases y oraciones, y 
pistas de párrafos) y características 
de texto para inferir el significado de 
palabras desconocidas.
LA 4.1.6 Comprensión: Los 
estudiantes construirán significado al 
usar conocimiento previo e información 
de texto mientras leen textos literarios e 
informativos a nivel de grado.
LA 4.2.1 Proceso de escritura: Los 
estudiantes aplicarán el proceso de 
escritura para planificar, redactar, 
revisar, editar y publicar la escritura 
usando la ortografía correcta, la 
gramática, la puntuación y otras 
convenciones de inglés estándar 
apropiadas para el 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 4.3.1 Habla: Los estudiantes 
desarrollarán, aplicarán y refinarán 
habilidades y estrategias de habla 
para comunicar ideas claves en una 
variedad de situaciones.
LA 4.3.2 Escucha: Los estudiantes 
desarrollarán y demostrarán 
habilidades de escucha activa en una 
variedad de situaciones.
LA 4.3.3 Comunicación recíproca: 
Los estudiantes desarrollarán, 
aplicarán y adaptarán habilidades de 
comunicación recíproca.
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 
usando conocimiento previo, 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 correcta, la 
gramática, la puntuación y otras 
convenciones de inglés estándar 
apropiadas para el grado.
LA 8.3.1 Habla: Los estudiantes 
desarrollarán, aplicarán y refinarán 
habilidades y estrategias de habla 
para comunicar ideas claves en una 
variedad de situaciones.
LA 8.3.2 Escucha: Los estudiantes 
desarrollarán y demostrarán 
habilidades de escucha activa en una 
variedad de situaciones.

12

LA 12.1.6 Comprensión: Los 
estudiantes construirán significado 
aplicando conocimiento previo, usando 
información de texto y monitoreando 
la comprensión mientras leen textos 
literarios e informativos de grado cada 
vez más complejos.
LA 12.2.1 Proceso de escritura: Los 
estudiantes aplicarán el proceso de 
escritura para planificar, redactar, 
revisar, editar y publicar la escritura 
usando la ortografía correcta, la 
gramática, la puntuación y otras 
convenciones de inglés estándar 
apropiadas para el grado.
LA 12.3.1 Habla: Los estudiantes 
desarrollarán, aplicarán y refinarán 
habilidades y estrategias de habla para 
comunicar ideas clave en una variedad 
de situaciones.




