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1925-1949 El proyecto tricondado

L1
PLAN DE CLASE
Palabras de agua

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
4.5.1

Estándares de lectura/escritura
LA 4.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

4

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

Objetivo de la lección

El estudiante podrá definir palabras relacionadas con el agua y su uso en Nebraska.

Duración aproximada de la lección Una semana 

Materiales y recursos

• “Making Discoveries: Groundwater Activities for the Classroom and Community” [Haciendo
descubrimientos: Actividades de aguas subterráneas para el aula y la comunidad
(publicado por la Groundwater Foundation [Fundación de Agua Subterránea], 2000)

• “Every Drop Counts, A Book about Water” [Cada gota cuenta, un libro sobre el agua] por Jill
C. Wheeler

• “Water” (True Books, Natural Resources) [El agua (libros verdaderos, recursos naturales)],
Rising Moon [Luna Creciente], Christian Ditchfield, 2003

• “Native Waters: Sharing the Source, Kids Booklet” [Aguas nativos: Compartiendo el fuente,
cuadernillo de niños] (Acceda https://store.projectwet.org/native-waters-kids-activity-booklet-
download.html para pedir copías para estudiantes.)

• Varios revistas y periódicos

Introducción

El agua es importante para la gente de Nebraska. La vida depende de ello. Representa 
aproximadamente el 75% del peso corporal de una persona y cubre casi el 75% de la tierra. 
Muchas comunidades prosperaron debido a la ubicación del agua cercana. Es importante para los 
cultivos, la generación de electricidad y como fuente de recreación. El agua proviene de muchas 
fuentes en Nebraska, incluidos ríos, embalses, lagos, aguas subterráneas y nuestro mayor recurso 
natural, el Acuífero Ogallala.
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1925-1949 El proyecto tricondado

L1
PLAN DE CLASE
Palabras de agua

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4

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

Actividades

• El/la docente leerá el libro Snail Girl Brings Water [Niña caracol trae el agua] a la clase en un
entorno de lectura en voz alta. Los estudiantes escucharán la historia y luego con un compañero
volverán a contar la historia. El/la docente evaluará la comprensión a medida que pasa de un
grupo a otro.
• Los estudiantes deben buscar imágenes de agua o escenas que incluyan agua. Se
proporcionarán revistas para uso de los estudiantes. Todo el grupo compartara ideas sobre el
agua. El/la docente o el alumno trazarán esta lista de palabras.
• En una sesión de “pensar en voz alta”, los estudiantes discutirán la importancia del agua en la
vida y ocupaciones diarias. ¡Los estudiantes deben entender que todos y todo depende del agua!
Se utilizarán respuestas orales o escritas.
• Utilizando palabras del compartir de ideas y vocabulario del módulo (al final de esta lección), cree
un diccionario de clase. Cada estudiante definirá e ilustrará una palabra que se compilará en un
diccionario para usar durante la clase.

Consejos de enseñanza ¡Tenga a mano las listas de palabras! Los estudiantes pueden 
usar las palabras que encontraron en la poesía, escribir su propio rap, crear redes o grupos de 
palabras, escribir historias, etc. Las palabras también se pueden usar para hacer crucigramas o 
rompecabezas de búsqueda de palabras.

Actividad de evaluación

• El/la docente evaluará, utilizando la rúbrica de expresión oral de la evaluación Nebraska Stars
para cuarto grado.
• Durante la instrucción del módulo, el/la docente podrá observar el uso y la aplicación correctos
del vocabulario.
• El/la docente evaluará la precisión en cada página del diccionario usando la rúbrica de
evaluación de escritura para los estándares de NE de cuarto grado.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8 para 
el uso y la aplicación correctos del vocabulario. Los ajustes deberán realizarse de acuerdo con 
las necesidades del estudiante y las expectativas de el/la docente / nivel de grado. No se otorgan 
puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

Uso y 
aplicación 
del 
vocabulario

El estudiante 
usa y aplica 
constantemente 
todo el vocabulario 
de la unidad 
correctamente.

El estudiante usa y 
aplica de manera 
consistente la mayor 
parte del vocabulario 
de la unidad 
correctamente.

El estudiante usa 
y aplica parte 
del vocabulario 
de la unidad 
correctamente.

El estudiante 
usa y aplica 
algunos de los 
vocabulario 
de la unidad 
correctamente.
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1925-1949 El proyecto tricondado

L1
PLAN DE CLASE
Palabras de agua

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4

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

Lista de Vocabulario   Las siguientes palabras de vocabulario se usan en la lección en este módulo.

aquífero una formación geológica subterránea capaz de guardar y producir agua

agua un líquido incoloro, transparente e inodoro que forma los mares, lagos, ríos 
y la lluvia y es la base de los fluidos de los organismos vivos.

agua de la superficie agua sobre la superficie de la tierra, incluidos lagos, ríos, arroyos, es-
tanques, agua de inundación y escorrentía

agua subterráneo
agua que se encuentra en los espacios entre las partículas del suelo y las 
grietas en las rocas subterráneas (ubicadas en la zona de saturación); un 
recurso natural que se usa para beber, recreación, industria y cultivos

canal de irrigación una vía fluvial construida (similar a una gran zanja)

ciclo hidrológico
(también conocido como ciclo del agua) los caminos que toma el agua a 
través de sus diversos estados (vapor, líquido, sólido) a medida que se 
mueve por el océano, la atmósfera, las aguas subterráneas, los arroyos, 
etc.

condensación el proceso en el ciclo hidrológico en el que el vapor se vuelve líquido

conservación preservar de pérdida, desperdicio o daño

contaminante una impureza que hace que el aire, la tierra o el agua sean perjudiciales 
para la salud humana o el medio ambiente

cuenca
el área de tierra desde la cual la escorrentía superficial desemboca en un 
arroyo, canal, lago, embalse u otro cuerpo de agua; también llamado cuen-
ca de drenaje

disminución la pérdida de agua de los reservorios de agua superficial o de los acuíferos 
subterráneos a una tasa mayor que la de recarga

erosión el desgaste o el lavado de la tierra y la superficie del suelo por la acción del 
agua, el viento o el hielo

escorrentía precipitación que fluye sobre la tierra a arroyos, ríos y lagos superficiales

estrato impermeable una capa de material (arcilla) en un acuífero a través del cual no pasa el 
agua

estrato permeable
una capa de material poroso (roca, tierra, sedimento no consolidado); en 
un acuífero, la capa a través de la cual el agua pasa libremente a medida 
que se mueve por el suelo

evaporación
la conversión de líquido (agua) en vapor (estado gaseoso) generalmente 
mediante la aplicación de energía térmica durante el ciclo hidrológico; el 
opuesto de la condensación

filtración el proceso en el que el agua pasa a través de capas de arena, grava y 
carbón vegetal para eliminar partículas más pequeñas
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1925-1949 El proyecto tricondado

L1
PLAN DE CLASE
Palabras de agua

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4

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

Lista de Vocabulario   Las siguientes palabras de vocabulario se usan en la lección en este módulo.

permeable capaz de transmitir agua (roca porosa, sedimento o suelo)

polución contaminantes en el aire, el agua o el suelo que causan daños a la salud 
humana o al medio ambiente

polución de fuente 
puntual

Contaminación que se puede rastrear hasta un solo punto, como una 
tubería o alcantarilla (por ejemplo, descargas industriales y de plantas de 
tratamiento de aguas residuales)

polución difusa
contaminación que no se puede rastrear hasta un solo punto, porque 
proviene de muchos lugares individuales o un área extensa (por ejemplo, 
escorrentía urbana y agrícola)

precipitación la parte del ciclo hidrológico en la que el agua cae, en estado líquido o 
sólido, de la atmósfera a la Tierra (lluvia, nieve, aguanieve)

recargar
Los suministros de agua subterránea se reponen o recargan cuando el 
agua ingresa a la zona de saturación por acciones como la lluvia o el desh-
ielo

riego la aplicación controlada de agua a las tierras de cultivo, campos de heno y / 
o pastos para complementar la suministrada por la naturaleza

sequía un período prolongado con poca o ninguna precipitación; a menudo afecta 
la producción de cultivos y la disponibilidad de agua.

transpiración proceso por el cual el agua de las plantas se evapora a la atmósfera

vapor
el estado del agua en el ciclo hidrológico en el que las moléculas indi-
viduales están altamente energizadas y se mueven libremente; también 
conocido como gas / gaseoso



66

1925-1949 El proyecto tricondado

L2
PLAN DE CLASE
La precipitación

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
4.1.2; 4.5.1 | 8.1.2; 8.7.2

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.1; SS 4.3.2

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Objetivo de la lección

Al final de la lección, los estudiantes desarrollarán un mapa de la precipitación anual en Nebraska 
y usarán el mapa para desarrollar explicaciones sobre el asentamiento.

Introducción

Los primeros colonizadores generalmente se establecieron donde había mucha lluvia y agua de río 
para satisfacer sus necesidades. El sureste de Nebraska recibe alrededor de 35 pulgadas de lluvia 
al año, mientras que el oeste de Nebraska recibe solo alrededor de 15 pulgadas cada año. El este 
de Nebraska se pobló antes y con más gente porque tenía más agua disponible. Los colonizadores 
vivían cerca de ríos y arroyos que proporcionaban agua para beber, lavar y regar. Los árboles 
también necesitan agua para crecer y los colonizadores los necesitaban como madera para 
construir sus casas. Los colonizadores llamaron al centro y oeste de Nebraska el “Gran Desierto 
Americano”.

Recursos

Se puede encontrar e imprimir un mapa de contorno de Nebraska a 
http://www.enchantedlearning.com/geography/outlinemaps/usa.shtml 
Riquezas del agua: Servicio Cooperativo de Extensión
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1925-1949 El proyecto tricondado

L2
PLAN DE CLASE
La precipitación

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

• Los estudiantes usarán un mapa de contorno de Nebraska con las ciudades a continuación
marcadas o pueden trabajar con compañeros usando una hoja grande de papel de seda blanco
pegada con cinta adhesiva sobre un mapa de carreteras de Nebraska. La segunda opción espera
que los estudiantes utilicen más habilidades de mapas. Pegue las esquinas del mapa de la
carretera en un escritorio y luego pegue el papel de seda blanco encima.

• Traza el contorno del estado en el papel de seda y localiza / marca todas las ciudades a
continuación en el mapa. También escribe los promedios anuales de lluvia.

Arthur 17.2 pulgadas Tecumseh 30.4 pulgadas
Hastings 24.5 pulgadas Kimball 16.5 pulgadas
Oakdale 24.7 pulgadas Santee 23.6 pulgadas
Alliance 16.5 pulgadas North Platte 18.2 pulgadas
Tekamah 29.3 pulgadas Stapleton 19.4 pulgadas
Nenzel 19.0 pulgadas Auburn 34.1 pulgadas
Lodgepole 17.2 pulgadas Nemaha 36.1 pulgadas
Wisner 31.3 pulgadas Dubois 34.2 pulgadas
Callaway 22.8 pulgadas Pawnee City 31.1 pulgadas
Hooper 31.2 pulgadas Falls City 33.7 pulgadas
Haigler 17.1 pulgadas Bellevue 30.0 pulgadas
Curtis 22.0 pulgadas Mitchell 14.0 pulgadas
Beatrice 27.8 pulgadas Gordon 17.4 pulgadas
Hyannis 16.3 pulgadas Harrison 18.9 pulgadas
Greeley 22.6 pulgadas Ord 3.8 pulgadas
Atkinson 20.2 pulgadas Halsey 20.9 pulgadas

Preguntas referentes

• ¿Recibe todo Nebraska la misma cantidad de precipitación?
• ¿Cómo afecta esto a la vida?
• ¿Qué pueden hacer los agricultores para proporcionar suficiente humedad a sus cultivos?

Consejos de enseñanza

• Refuerce la diferencia entre el clima y el tiempo diario.

• Si se usa papel de seda, asegúrese de que tanto el papel de seda como el mapa estén bien
pegados y que los estudiantes coloreen ligeramente para evitar rasgar el papel.

• Los estudiantes
“conectarán los puntos”
de acuerdo con la
siguiente clave:
verde 33 pulgadas y más

azul 24.0-32.9 pulgadas

amarillo 18.0-23.9 pulgadas

rojo 14.0-17.9 pulgadas

Sombree las áreas con 
verde, azul, amarillo y 
rojo, creando un mapa de 
precipitación anual para el 
estado.
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1925-1949 El proyecto tricondado

L2
PLAN DE CLASE
La precipitación

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividad de evaluación

• Escriba un párrafo (o una actividad similar) que indique cómo la lluvia afectó el asentamiento
de Nebraska.

• Escriba un párrafo (o actividad similar) que identifique y aborde algunos de los desafíos
relacionados con el agua que se enfrentan en el centro y oeste de Nebraska y cómo las
comunidades, los agricultores y los ganaderos enfrentan esos desafíos.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 
4-8. Los ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las
expectativas de el/la docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas
o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

Efecto de las 
precipitaciones 
en el 
asentamiento de 
Nebraska 

La respuesta 
escrita es 
completa, lógica 
y demuestra una 
comprensión 
profunda

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión 
pero puede 
contener errores 
menores

La respuesta 
escrita contiene 
errores que 
afectan la 
comprensión o 
es superficial

desafíos 
del agua

La respuesta 
escrita es 
completa, lógica 
y demuestra una 
comprensión 
profunda

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión 
pero puede 
contener errores 
menores

La respuesta 
escrita contiene 
errores que 
afectan la 
comprensión o 
es superficial

ocuparse de los 
desafíos

La respuesta 
escrita es 
completa, lógica 
y demuestra una 
comprensión 
profunda

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión

La respuesta 
escrita 
demuestra 
comprensión 
pero puede 
contener errores 
menores

La respuesta 
escrita contiene 
errores que 
afectan la 
comprensión o 
es superficial

Notas generales 
Los estudiantes pueden usar la web para encontrar promedios anuales de lluvia actualizados 
para las ciudades mencionadas anteriormente. ¿Hacen que el promedio anual cambie 
significativamente los años de sequía o los años con precipitaciones superiores al promedio? 
¿Por qué o por qué no?
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1925-1949 El proyecto tricondado

L3
PLAN DE CLASE
Pozo en una taza (el riego)

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
4.1.2; 4.6.2 | 8.7.2; 8.7.3; 8.7.4

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.1; SS 4.3.2

Grado de actividad

4 5 6

7 8
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

• Al final de la lección, los estudiantes construirán un modelo de un pozo para comprender y
demostrar cómo se lleva el agua a la superficie.
• Al final de la lección, los estudiantes identificarán las razones por las que la gente irriga.
• Al final de la lección, los estudiantes identificarán los efectos de la contaminación en el agua de
pozo.

Recursos

• “Making a Bigger Splash: A Collection of Water Education and Festival Activities”, Groundwater
Foundation. [Haciendo un gran revuelo: Una collección de actividades de educación y festival de
agua, La Fundación de Agua Subterránea]

• Nebraska Studies, [Estudios de Nebraska] publicado por el Departamento de Educación de
Nebraska, 1983.

• Project WET: Council for Environmental Education, 1998, [El proyecto WET: Consejo de
Educación Ambiental, 1998] tiene recursos maravillosos

• “Stop, Look and Learn About Our Natural World, Volume 3”, Nebraska Natural Resources
Commission, Lincoln, NE [Detente, mira y aprende sobre nuestro mundo natural, volumen 3,
Comisión de Recursos Naturales de Nebraska, Lincoln, NE]

Introducción

El agua subterránea constituye el 96% del total de los recursos de agua dulce del mundo. 
Aproximadamente la mitad del país depende del agua subterránea para beber. El primer uso del 
riego por parte de los colonizadores ocurrió a lo largo de los ríos North y South Platte y Lodgepole 
Creek. Era muy primitivo, por lo general consistía en zanjas excavadas en estos arroyos hacia 
campos cercanos. Los habitantes de Colorado, que habían estado usando el riego durante años, 
vinieron a Nebraska para mostrarles a los agricultores métodos más avanzados. No fue hasta la 
severa sequía de la década de 1890 que los habitantes de Nebraska se interesaban en el uso del 
riego a gran escala.
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1925-1949 El proyecto tricondado

L3
PLAN DE CLASE
Pozo en una taza (el riego)

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

• Los estudiantes deben compartir ideas sobre la importancia del agua y definir la palabra riego.
Registre todas sus respuestas en una “tabla de conocimiento” con tres columnas: lo que ya
sabemos / lo que queremos aprender / lo que aprendimos) sobre el riego. Cuando esté completo,
revise la tabla y pida a los estudiantes que escriban en su diario sobre el agua y cómo se usa para
el riego. Esto se puede compartir con un compañero o en grupo.

• Recoga los siguientes materiales para que los estudiantes o grupos creen un pozo en una taza:
• 1 taza flexible y transparente de 10 onzas
• 1 tapa para la taza de plástico transparente
• 1 lápiz
• 1 2-x3-pulgada pedazo de mosquitero de metal
• grava de carreterra del tamaño de un guisante
• recipiente de agua cristalino
• recipiente de agua teñida de azul con colorante alimentario
• 2 jeringas con puntas largas (se encuentran en clínicas veterinarias o tiendas de

suministros agrícolas) o bombas de jabón de manos.
• 1 lata de mezcla de bebida en polvo (preferiblemente con sabor a lima) con un envoltorio

alrededor de la lata que diga “Fertilizante - Instrucciones: siga con cuidado”

• Los estudiantes enrollarán el mosquitero alrededor del lápiz para hacer un cilindro largo,
comenzando con el lado largo del rectángulo de 2X3 pulgadas. El mosquitero puede estar suelta
en el lápiz.

• Llene la taza con grava, llenando alrededor del lápiz y la pantalla. Deje aproximadamente 1
pulgada de mosquitero pegada por encima de la grava. Asegure la tapa en la taza.

• Usa el agua azul para hacer que llueva sobre la superficie de la grava en la taza (mientras el
agua se filtra a través de la grava, estás recargando el acuífero). Identifica el modelo del acuífero
en la taza.

• Introduzca una jeringa con una punta larga en el pozo para bombear agua e identifíquela como
“bombear el pozo”. A medida que los estudiantes repitan el bombeo, obtendrán menos agua.
Deben identificar esto como remover agua del “acuífero” pero no reemplazarla.

• Recargue el acuífero lloviendo más agua azul. Revisar los usos del agua subterránea: uso
personal, uso económico (para fábricas, industrias, negocios), seguridad (bocas de incendio) y
recreación. Bombee la mayor cantidad de agua posible de la taza.

• Muestre a los estudiantes la mezcla de bebida en polvo con la etiqueta del fertilizante.
¡Asegúrese de que comprendan que se dan cuenta de que la lata realmente no contiene
fertilizante! Pida a los alumnos que lean la etiqueta. Los fabricantes de fertilizantes brindan
instrucciones sobre el uso adecuado y apropiado del producto.

• Espolvoree la mezcla para bebidas en la parte superior de la grava y dígales a los estudiantes
que no siguió las instrucciones y que usó mucho más de lo indicado en las instrucciones. Haga
que “llueva” sobre la grava usando agua clara. El proceso continúa >
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1925-1949 El proyecto tricondado

L3
PLAN DE CLASE
Pozo en una taza (el riego)

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

• Diga a los estudiantes que le gustaría bombear los pozos para agua potable. ¿Cuál es la
diferencia en el color (el agua debe ser verde, lo que indica fertilizante en el agua subterránea, NO
KOOLAID!)?

• Dígales a los estudiantes que en el “mundo real” esta contaminación puede ser incolora, insípida
y / o inodoro. ¿Qué se puede hacer para limpiar la contaminación? Los estudiantes pueden
responder:
• Hierva el agua (solo se reduce el contaminante, haciendo que el agua sea más peligrosa).
• Bombear el agua (bombearla en seco).
• Hacer que llueva (diluirá gradualmente el contaminante).
• Perfore un pozo nuevo (intente colocar la jeringa en una nueva ubicación de taza. Los
estudiantes verán que el contaminante se ha extendido por todo el acuífero).
• Mudarse a una nueva casa (las personas que compren los pozos contaminados descubrirán el
problema cuando se realicen las pruebas de agua).
• Compre agua embotellada o instale un sistema de tratamiento (una opción muy cara).
• Los estudiantes deben llegar a comprender que la mejor manera de mantener limpia el agua
es usar el recurso con prudencia, siguiendo las instrucciones del fertilizante cuidadosamente y
usando el agua con prudencia.

Consejos de enseñanza Los estudiantes mayores pueden investigar los recursos hídricos y 
la calidad del agua en su área.

Actividades de evaluación

• Los estudiantes pueden escribir sobre el uso pasado y presente del agua.
• Repase la “tabla de conocimiento”. Los estudiantes deben responder a las creencias iniciales
sobre el agua y el riego.

• Haga un dibujo que ilustre la sección transversal de un pozo y cómo se bombea el agua.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

uso pasado 
/ presente 
del agua

El estudiante puede 
comparar de manera 
lógica y completa 
los usos pasados y 
presentes del agua.

El estudiante compara 
los usos presentes y 
pasados del agua

El estudiante puede 
comparar los usos 
pasados y presentes 
del agua con solo unos 
pocos errores menores.

El estudiante puede 
comparar los usos pasados 
y presentes del agua. 
Contiene errores que 
afectan el pensamiento.

respuesta 
a las 
creencias 
iniciales

La respuesta del 
estudiante muestra 
una comprensión 
lógica y completa de 
los cambios en las 
creencias iniciales.

La respuesta del 
estudiante muestra 
comprensión de 
los cambios en las 
creencias iniciales.

La respuesta del 
estudiante muestra 
comprensión de los 
cambios en las creencias 
iniciales con solo unos 
pocos errores menores

La respuesta del 
estudiante a los cambios 
en las creencias iniciales 
contiene errores que 
afectan el pensamiento

corte 
transversal 
de un pozo

El estudiante puede dibujar 
una corte transversal 
de un pozo y puede 
explicar completamente 
y lógicamente cómo se 
bombea el agua.

El estudiante es capaz 
de dibujar una corte 
transversal de un pozo 
y puede explicar cómo 
se bombea el agua.

El estudiante es capaz de 
dibujar una corte transversal 
de un pozo y puede explicar 
cómo se bombea el agua 
con solo unos pocos errores 
menores.

La corte transversal del 
pozo del estudiante está 
incompleta; explicación 
de cómo se bombea el 
agua contiene errores que 
afectan el pensamiento
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1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El agua subterráneaL4

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
4.5.1; 4.7.2 | 8.5.1

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.1

Grado de actividad

4 5 6

7 8
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

• Al final de la lección, los estudiantes definirán el agua subterránea en Nebraska como el agua
que se encuentra en los espacios porosos vacíos y las grietas debajo de la superficie de la tierra.

• Al final de la lección, los estudiantes diferenciarán entre los materiales terrestres que son porosos
y los que no son permeables.

Recursos

Nebraska Studies [Estudios de Nebraska] por John Kyle Davis (Departamento de Educación de 
Nebraska, 1983) 

“This is Nebraska” [Este es Nebraska] por James Olson y Vera Farrington Olson (University 
Publishing Co., 1960)

“The New Enchantment of America: Nebraska” [El nuevo encanto de los Estados Unidos: 
Nebraska]por Allan Carpenter (Children’s Press, Chicago, 1978)

NE Department of Environmental Quality [El Departamento de Calidad Ambiental de Nebraska] 
http://www.deq.state.ne.us/

“Making discoveries: Groundwater Activities for the Classroom and Community” (Groundwater 
Foundation, 2000) [Haciendo descubrimientos: actividades de aguas subterráneas para el aula y la 
comunidad (La fundación de agua subterránea, 2000)]
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1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El agua subterráneaL4

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Introducción

La mayoría de los habitantes de Nebraska utilizan agua subterránea como fuente de agua potable. 
Omaha y algunas ciudades en el este, noreste y noroeste de Nebraska utilizan agua superficial 
(ríos y lagos) como fuente de todo o parte de su suministro público de agua. Casi todos los demás, 
personas que viven en pueblos pequeños, grandes ciudades y en granjas o terrenos, obtienen el 
agua potable de fuentes subterráneas.

Cuando la lluvia cae al suelo, el agua no deja de moverse. Parte fluye a lo largo de la superficie 
terrestre hacia arroyos o lagos, parte es utilizada por plantas, parte se evapora y regresa al aire, 
y parte se filtra en el suelo. Esta filtración se comporta de manera muy similar a un vaso de agua 
vertido sobre un montón de arena. Cuando la infiltración satura el material debajo de la superficie 
terrestre, generalmente se le llama agua subterránea. 

El agua subterránea se repone o recarga por infiltración desde la superficie. (Información 
compilada por el Departamento de Calidad Ambiental de Nebraska).

Nebraska se encuentra en un mar de agua subterráneo. Si todo esto pudiera ser llevado a la 
superficie, ¡el agua tendría 40 pies de profundidad! El suministro de agua subterránea es más 
de 18 veces mayor que la lluvia durante un año promedio. La mayor cantidad de esta agua 
subterránea se encuentra en Sandhills. Todo se mueve muy lentamente en la dirección de la 
pendiente general del terreno de noroeste a sureste. A medida que el agua se filtra a través del 
suelo, primero se satura la capa inferior. La parte superior de esta capa saturada se llama nivel 
freático. En tiempo de lluvia, el nivel freático sube y en años de sequía el nivel freático desciende. 
¡El suministro de agua es el recurso natural más valioso de nuestro estado!
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1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El agua subterráneaL4

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

• Para diferenciar entre agua superficial y subterránea, haga la pregunta de orientación: “¿Qué le
sucede al agua de lluvia cuando golpea el suelo?”

• Repase los términos poroso y permeable.

• Divida a los estudiantes en grupos y entregue una taza transparente llena hasta la parte superior
con guisantes o tierra de acuario medio llena de agua. Pida a los estudiantes que describan dónde
encaja el agua (entre las partículas de grava). Explique que el agua que se encuentra en el suelo
es agua subterránea.

• Busque la parte superior del nivel del agua y márquela con un marcador permanente. A esto se
le llama el nivel freático.

• Dé a los estudiantes una taza transparente llena hasta la mitad con arena y una taza llena 1/3 de
agua. Pida a los estudiantes que describan las características de la arena (tamaño de partícula,
color, textura, etc.).

• Vierta el agua de la taza en la arena, observando dónde va el agua (entre las partículas de
arena). Marque el nivel freático de la misma manera.

• Con un dedo o la punta de un lápiz, haga un agarre en la arena formando un pequeño círculo. La
superficie superior del agua en esta piscina es el nivel freático.

• Sienta la arena en la piscina. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? (Esa arena se siente húmeda o seca
porque está por encima del nivel freático).

• Repita la actividad empacando arcilla en una taza y vertiendo agua en ella. ¿Lo que pasa?

Cuestiones referentes

• ¿Qué pasa con el agua que cae cuando llueve o nieva? (Escurre hacia lagos o estanques, se
evapora en el aire o se hunde en el suelo y viaja hasta el nivel freático).

• ¿Qué hay entre el guijarro o las partículas de arena si no hay agua? (aire)

• ¿Son porosos y permeables la arena y la grava o no? ¿Cómo lo sabes? (La arena y la grava son
porosas y permeables porque el agua fluye a través de los materiales).

• ¿Es la arcilla porosa y permeable? ¿Cómo lo sabes? (La arcilla no es porosa ni permeable
porque el agua no fluye a través del material. Simplemente se asienta en la parte superior).

Consejo de enseñanza:

Prepárase para un posible desorden. Tenga cuidado con el agua derramada o los materiales 
terrestres.
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1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El agua subterráneaL4

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividad de evaluación

El estudiante debe poder describir qué son las aguas subterráneas y el nivel freático. Esto se 
puede hacer como un párrafo o como un dibujo etiquetado. ¿Por qué es importante que los 
agricultores y los miembros de la comunidad de Nebraska comprendan la importancia de nuestro 
suministro de agua subterránea y del nivel freático? 

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del 
el/la docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
describe el agua 
subterránea

Una descripción 
clara está escrita 
o dibujada; las
etiquetas indican
una comprensión
correcta y
completa

Una descripción 
está escrita 
o dibujada y
contiene errores
menores que
no niegan la
comprensión.

Se escribe 
o dibuja una
descripción que
contiene errores
que afectan la
comprensión

Se escribe 
o dibuja una
descripción que
contiene errores
importantes
que afectan la
comprensión

describe el nivel 
freático

Una descripción 
clara está escrita 
o dibujada; las
etiquetas indican
una comprensión
correcta y
completa

A description is 
either written or 
drawn containing 
minor errors that 
don’t negate 
understanding

Se escribe 
o dibuja una
descripción que
contiene errores
que afectan la
comprensión

Se escribe 
o dibuja una
descripción que
contiene errores
importantes
que afectan la
comprensión

la importancia del 
agua subterránea 
y el nivel freático

Una descripción 
clara está escrita 
o dibujada; las
etiquetas indican
una comprensión
correcta y
completa

Una respuesta 
completa y lógica 
demuestra la 
comprensión de 
la importancia del 
agua subterránea 
y el nivel freático.

La respuesta 
demuestra 
comprensión de 
la importancia del 
agua subterránea 
y el nivel freático, 
aunque puede 
haber fallas 
menores en la 
lógica.

La respuesta 
demuestra 
comprensión de 
la importancia del 
agua subterránea 
y el nivel freático, 
aunque puede 
haber fallas 
importantes 
en la lógica; la 
respuesta es 
superficialmente 
inaceptable
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PLAN DE CLASE
El ciclo del aguaL5

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
4.5.1; 4.7.2 | 8.5.2

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Objetivo de la lección

Al final de la lección, los estudiantes construirán un modelo de trabajo del ciclo del agua y podrán 
definir / describir los términos evaporación y condensación en relación con el ciclo del agua.

Recursos

• La actividad fue adaptado de “Water, Precious Water, Book A” [Agua, agua precioso, libro A]
(1988 AIMS Education Foundation)

• “Magic School Bus At the Waterworks” [Transporte escolar mágico en la planta depuradora de
agua] por Joanna Cole (Scholastic)

Introducción

Toda el agua en todas partes está conectada. Los charcos, lagos, arroyos y océanos están 
cubiertos por el ciclo del agua. Los procesos de evaporación, condensación y precipitación 
mueven el agua de un lugar a otro por la faz de la tierra. El ciclo del agua se puede describir 
como un círculo, un ciclo continuo de calor del sol impulsado por la evaporación; condensación; 
precipitación en diversas formas; y agua que corre a arroyos, lagos y ríos o agua que penetra en el 
suelo. El ciclo se repite sin cesar. El agua también puede ser absorbida por las plantas a través de 
sus raíces, pasando a formar parte del ciclo del agua. La transpiración ocurre cuando el agua es 
absorbida por las plantas y se evapora a la atmósfera, principalmente a través de las hojas de las 
plantas.
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1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El ciclo del aguaL5

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

Cada estudiante o gruop de estudiantes construirá un mini ciclo del agua en una bolsa plástica.

• Revise el ciclo del agua y cualquier terminología necesaria.

• Dele a cada estudiante o grupo lo siguiente: una bolsa plástica de zip-lock de tamaño de un
cuarto, una taza plástica transparente de unas 3.5 oz. (una taza transparente de medicamento
funciona bien también) y cinta adhesiva. Tenga listo un recipiente con agua a temperatura
ambiente, coloreado con colorante azul.

• Coloque la taza en la esquina inferior de la bolsita y asegúrala con cinta.

• Los estudiantes colocarán alrededor de 2 oz. de agua azul en la taza clara. Marque la línea de
agua en la taza con un marcador permanente.

• Selle la bolsa plástica y péguela con cinta adhesiva en un lugar cálido, como una ventana. Incline
la bolsita en un ángulo como un diamante con la taza en la parte inferior.

• Observe la taza y el agua durante un período de tiempo.

Cuestiones para consideración

• ¿Qué pasará con el agua en la taza?

• ¿Afecta la ubicación de la bolsita los resultados?

• ¿De qué color es el agua fuera de la taza en la bolsita?

• ¿Qué pasaría si dejaran la bolsita en el mismo lugar durante un mes?

• ¿Se evaporará el agua por completo?

Consejos de enseñanza

• Puede que tenga que pegar la taza con cinta adhesiva al interior de la bolsa para que la taza no
se vuelque.

• Asegúrese de pegar la bolsita en ángulo, como un diamante, de modo que los lados se inclinen
hacia abajo desde la parte superior, permitiendo que las gotas de agua se deslicen hacia abajo y
se acumulen en el fondo de la bolsita.

• Esté preparado para complementar el calor del sol con una lámpara si los días están nublados o
la ventana tiene sombra.

• Si lo desea, puede comenzar la actividad con anticipación para que cuando esté discutiendo el
ciclo del agua, los estudiantes puedan comenzar a ver resultados.



1818

1925-1949 El proyecto tricondado

PLAN DE CLASE
El ciclo del aguaL5

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividades de evaluación

Los estudiantes dibujarán su mini ciclo del agua y etiquetarán / describirán las partes del ciclo del 
agua: evaporación, condensación y precipitación.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del 
el/la docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

Etiquetar el 
ciclo del agua

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente la 
evaporación, la 
condensación y 
la precipitación 
en un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente 
dos de los 
siguientes: 
evaporación, 
condensación o 
precipitación en 
un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente 
uno de los 
siguientes: 
evaporación, 
condensación o 
precipitación en 
un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede completar 
un bosquejo del 
ciclo del agua 
pero no puede 
etiquetar las 
partes

Describir el 
ciclo del agua

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente la 
evaporación, la 
condensación y 
la precipitación 
en un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente 
dos de los 
siguientes: 
evaporación, 
condensación o 
precipitación en 
un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede etiquetar 
correctamente 
uno de los 
siguientes: 
evaporación, 
condensación o 
precipitación en 
un boceto del 
ciclo del agua.

El estudiante 
puede completar 
un bosquejo del 
ciclo del agua 
pero no puede 
etiquetar las 
partes
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PLAN DE CLASE
El ciclo del aguaL5

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividades suplementarias

• ¡Los estudiantes disfrutarán haciendo una pulsera del ciclo del agua! Use un tallo largo de
chenilla por estudiante y diferentes colores de cuentas de pony para representar las diferentes
partes del ciclo del agua. Los estudiantes pueden intercambiar ideas sobre colores que tengan
sentido para ellos. Las sugerencias incluyen:

• amarillo – la luz y calor del sol

• transparente – evaporación

• azul celeste – condensación

• blanco - las nubes

• azul oscuro – precipitación

• verde –escorrentía de agua o el agua subterránea

• Construya un terrario en una botella de refresco de dos litros. Las plantas del terrario
demostrarán el papel que juegan las plantas en el ciclo del agua.

• Los estudiantes pueden pintar / hacer un dibujo o traer una foto de su lugar favorito al aire libre.
Identificar la participación del ciclo del agua en sus dibujos. Señale que si se usó pintura, el agua
de la pintura se evaporó y está nuevamente en el ciclo del agua.

• Crear un dibujo que muestre cómo una gota de agua puede conectar una presa Kingsley, una
alondra occidental y la escuela de los estudiantes en Nebraska.
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L6
PLAN DE CLASE
Los ríos, lagos y embalses de Nebraska

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.2

Grado de actividad

4

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

• Al final de la lección, los estudiantes podrán ubicar y etiquetar importantes ríos, lagos y embalses
de Nebraska.

• Al final de la lección, los estudiantes podrán describir la importancia de los ríos y embalses para
las personas.

• Al final de la lección, los estudiantes comprenderán que los ríos van más allá de las fronteras
políticas.

Recursos

Los mapas de este tipo existen, por lo que estudiarlos sería más eficiente que crear uno: busque 
recursos de mapas para usar en lugar de crear uno.

• Se puede encontrar e imprimir un mapa de contorno de Nebraska a
http://www.enchantedlearning.com/geography/outlinemaps/usa.shtml

• El/la docente puede agregar los lagos antes de copiarlos o los estudiantes pueden dibujarlos.

• “This is Nebraska” [Este es Nebraska] por James Olson y Vera Farrington Olson (University
Publishing Co.,1960)

• “The New Enchantment of America: Nebraska” [El nuevo encanto de los Estados Unidos:
Nebraska]por Allan Carpenter (Children’s Press, Chicago, 1978)

• Nebraska Studies [Estudios de Nebraska] por John Kyle Davis (Departamento de Educación
de Nebraska, 1983)
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L6
PLAN DE CLASE
Los ríos, lagos y embalses de Nebraska

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4

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

Introducción

El más grande de los ríos de Nebraska es el Missouri que forma la frontera oriental del estado. 
Fue una carretera importante en la historia temprana de las Llanuras. Todos los ríos y arroyos de 
Nebraska desembocan directamente en el Missouri o en otro río que finalmente desemboca en el 
Missouri.

Nebraska toma su nombre de un recurso natural fantástico, el río Platte. La gente indígena Omaha 
llamaban al río Platte Ni’bthaska y la gente indígena Oto lo llamaban Nibrathka. Ambas palabras 
significan “agua plana o poco profunda”. El explorador John C. Fremont dijo: “Los nombres dados 
por la gente indígena son siempre notablemente apropiados; y ciertamente ninguno lo fue más 
que el que le han dado a este arroyo: ¡El Nebraska o el río poco profundo! “ Aproximadamente 
tres cuartas partes de Nebraska son drenadas por Platte y sus afluentes. A veces las aguas se 
hinchan y enfurecen debido a los deshielos o lluvias primaverales y otras veces los canales del río 
están casi secos. El río Loup es el afluente más grande del Platte. Otros incluyen Elkhorn, Cedar, 
Dismal y Calamus.

Ningún afluente importante desemboca en el Platte desde el sur. Esta fue una de las razones por 
las que el Oregon Trail fue tan fácil de seguir en Nebraska. Había un mínimo de agua para cruzar. 
El sendero siguió una ruta hacia el noroeste a lo largo del Little Blue River hasta su comienzo, 
luego continuó hasta Fort Kearney, en Platte, donde giró hacia el oeste y siguió la orilla sur del 
Platte. En total, hay alrededor de 5.765 millas de agua corriente en el estado.

En Nebraska hay alrededor de 3.350 lagos principales. El lago más grande es el lago 
McConaughy, cerca de Ogallala y formado por la presa Kingsley. Este lago tiene 23 millas de 
largo detrás de la presa y es una de las presas de tierra más grandes de los Estados Unidos. Fue 
nombrado por C.W. McConaughy, un trabajador pionero del riego y el poder público en Nebraska. 
Hay otros 17 lagos artificiales importantes en Nebraska.
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L6
PLAN DE CLASE
Los ríos, lagos y embalses de Nebraska

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4

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

El proceso

Mira el mapa de Nebraska.
• Observe los sistemas fluviales y afluentes
• ¿Cuáles ríos son importantes para Nebraska?
• ¿En qué dirección fluyen los ríos de Nebraska y por qué?
• ¿Cómo cambian los ríos a medida que fluyen hacia el este?
• ¿Cuáles son algunos de los principales embalses de Nebraska?
• ¿Cuándo y por qué fueron construidos?
• ¿Cuál es el lago más grande cerca de su escuela y cómo se usa para satisfacer las necesidades
de la comunidad?
• Nombre y describa brevemente el río más cercano a su comunidad.

Mire un mapa más grande del Medio Oeste.
• Tenga en cuenta que los ríos no están limitados por fronteras estatales
• ¿Dónde comienza el río Platte?
• ¿Cuáles ríos compartimos con otros estados?
• ¿Cuáles estados comparten ríos con Nebraska?

Los estudiantes deben etiquetar los siguientes ríos:
Dismal
Calamus
Snake
Niobrara
Platte
Republican
Missouri

Los estudiantes deben etiquetar los siguientes lagos y embalses:
el lago McConaughy
el embalse del condado Harlan
el lago Lewis y Clark

Los estudiantes elegirán uno de los ríos, lagos o embalses de Nebraska para la investigación. 
Deberían poder identificar sus usos principales. Diseña una postal o un folleto de viajes de la zona. 

Actividad de evaluación

En un mapa de contorno de Nebraska en blanco, ubique y etiquete los principales ríos, lagos y 
embalses de Nebraska.
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L6
PLAN DE CLASE
Los ríos, lagos y embalses de Nebraska

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4

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

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del el/la 
docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Ubicaciones de 
los ríos

Ubica y etiqueta 
correctamente el 
90% -100% de 
los ríos indicados 
por el/a docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 80% -89% de 
los ríos indicados 
por el/la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 70% -79% de 
los ríos indicados 
por el/la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente el 
69% o menos de 
los ríos indicados 
por el/la docente

Ubicaciones de 
los lagos

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 90% -100% 
de los lagos 
indicados por el/a 
docente

Ubica y etiqueta 
correctamente el 
80% -89% de los 
lagos indicados 
por el/la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente el 
70% -79% de los 
lagos indicados 
por el/la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 69% o menos 
de los lagos 
indicados por el/
la docente

Ubicaciones de 
los embalses

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 90% -100% 
de los embalses 
indicados por el/a 
docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 80% -89% de 
los embalses 
indicados por el/
la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 70% -79% de 
los embalses 
indicados por el/
la docente

Ubica y etiqueta 
correctamente 
el 69% o menos 
de los embalses 
indicados por el/
la docente

Actividad suplementaria

Haga que los estudiantes busquen en los periódicos o en línea artículos sobre el control de ríos, lagos 
y embalses en Nebraska. Los estudiantes pueden escribir opiniones sobre los artículos.
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L7
PLAN DE CLASE
Los aquíferos

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
SC 4.7.2; SC 4.7.3 | SC 8.7.2

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.1; SS 4.3.2

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Objetivo de la lección

Al final de la lección, los estudiantes construirán un modelo del acuífero Ogallala y comprenderán 
el impacto de la contaminación. 

Recursos

• Se puede encontrar información y un mapa en el sitio web del aquífero Ogallala: https://
www.climate.gov/news-features/featured-images/national-climate-assessment-great-
plains%E2%80%99-ogallala-aquifer-drying-out

• Science in Your Watershed [La ciencia en su cuenca]. U.S. Geological Survey: 
https://water.usgs.gov/wsc/

• Surf Your Watershed [Hacer surf en su cuenca]. U.S. Environmental Protection Agency: http://
www.epa.gov/surf

• “Making a Bigger Splash: A Collection of Water Education and Festival Activities”, Groundwater 
Foundation. [Haciendo un gran revuelo: Una collección de actividades de educación y festival de 
agua, La Fundación de Agua Subterránea] 

Introducción

El acuífero Ogallala es uno de los mayores recursos naturales de Nebraska. El acuífero, agua 
atrapada bajo tierra en capas de roca, se formó hace millones de años. El acuífero Ogallala se 
extiende por varios estados, incluido Wyoming, una pequeña porción de Dakota del Sur, gran parte 
de Nebraska, Kansas, Colorado, Oklahoma, Nuevo México y Tejas. El acuífero es un importante 
suministro de agua para el riego y permite que varios ríos no se sequen. El agotamiento y la 
contaminación de este sistema de aguas subterráneas son motivo de preocupación.

https://water.usgs.gov/wsc/
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L7
PLAN DE CLASE
Los aquíferos

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

• Repase los términos que incluyen acuífero, capas de confinamiento, contaminación, recarga,
nivel freático.

• Llene una taza de plástico transparente hasta un tercio de su capacidad con hielo picado. Esto
representa gravas y suelos.

• Agregue suficiente refresco transparente para cubrir el hielo.

• Agregue una capa de helado para que sirva como una capa de confinamiento sobre el acuífero
lleno de agua.

• Agregue hielo picado encima de la capa de confinamiento.

• Agregue azúcares de colores y chispas para representar los suelos y la capa superior porosa.

• Use un refresco de color diferente (o agregue colorante para alimentos a un refresco
transparente) para representar la contaminación. Vierta esto sobre el “acuífero”.

• Los estudiantes observarán que el refresco de color se infiltra en la capa de confinamiento
(helado). Discuta el movimiento de contaminantes y la vulnerabilidad de los acuíferos a los
derrames en la superficie.

• “Perforar un pozo” en el acuífero introduciendo una pajita en él. Bombear el pozo (chupar la
pajita) demuestra una disminución en el nivel freático.

• Los estudiantes deben notar los contaminantes que son absorbidos por el área del pozo y
terminan en el agua subterránea al filtrarse a través de la capa de confinamiento.

• Los acuíferos se pueden recargar con “lluvia” de soda adicional.

Notas generales

Los estudiantes pueden disfrutar bebiendo sus acuíferos de refresco
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L7
PLAN DE CLASE
Los aquíferos

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividades de evaluación

• Los estudiantes deben dibujar un boceto de una corte transversal del acuífero. Debe incluir la
grava / guijarros, el nivel freático y la capa de confinamiento.

• Los estudiantes deben poder escribir varias oraciones sobre cómo los contaminantes ingresan al
acuífero y cómo los contaminantes impactan en el acuífero y en quienes usan esa agua.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del 
el/la docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
corte transversal 
del aquífero

El boceto 
contiene grava / 
guijarros, el nivel 
freático y la capa 
de confinamiento 
y todos están 
etiquetados 
correctamente.

El boceto 
contiene solo 
dos de los 
componentes 
que están 
correctamente 
etiquetados

El boceto 
contiene solo 
un componente 
que está 
correctamente 
etiquetado

Se intenta 
completar un 
boceto; los 
componentes 
pueden estar 
presentes 
pero no están 
etiquetados 
correctamente

contaminantes Las oraciones 
son lógicas y 
demuestran una 
comprensión 
profunda de 
cómo los 
contaminantes 
ingresan al 
acuífero, 
cómo los 
contaminantes 
impactan en 
el acuífero 
y cómo los 
contaminantes 
impactan a 
quienes lo 
utilizan.

Las oraciones 
demuestran 
comprensión 
de cómo los 
contaminantes 
ingresan al 
acuífero, 
cómo los 
contaminantes 
impactan 
al acuífero 
y cómo los 
contaminantes 
impactan a 
quienes usan el 
acuífero.

Las oraciones 
demuestran 
comprensión 
de solo dos de 
los siguientes: 
cómo los 
contaminantes 
ingresan al 
acuífero, 
cómo los 
contaminantes 
impactan 
al acuífero 
y cómo los 
contaminantes 
impactan a 
quienes usan el 
acuífero.

Las oraciones 
demuestran 
comprensión 
de solo uno de 
los siguientes: 
cómo los 
contaminantes 
ingresan al 
acuífero, 
cómo los 
contaminantes 
impactan 
al acuífero 
y cómo los 
contaminantes 
impactan a 
quienes usan el 
acuífero
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L8
PLAN DE CLASE
La generación de energía 
en la presa Kingsley 

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
SC 4.6.1; SC 4.6.2; SC 4.7.4 | SC 8.3.3

Estándares de estucios sociales
SS 4.4.1

Grado de actividad

4 5 6

7 8
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

• Al final de la lección, los estudiantes construirán un modelo funcional de una turbina y
comprenderán cómo el agua genera energía.

• Al final de la lección, los estudiantes enumerarán los efectos de la presa Kingsley en las
personas, las plantas y los animales, tanto positivos como negativos.

Recurso

A Journey through the Central District: published by the Central Nebraska Public Power and 
Irrigation District, 1994 California Energy Commission, 2003 [Un viaje por el Distrito Central: 
publicado por el Distrito de Irrigación y Energía Pública de Nebraska Central, 1994 Comisión de 
Energía de California, 2003] (http://www.energyquest.ca.gov/projects)

Introducción

La producción de energía hidroeléctrica es un beneficio importante del proyecto del Distrito 
de Irrigación y Energía Pública de Nebraska Central. El agua del lago McConaughy es el 
“combustible” para la planta hidroeléctrica Kingsley, que se puso en funcionamiento en 1984. Las 
plantas hidroeléctricas centrales tienen la capacidad de producir 113.000 kilovatios de energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. Esta es suficiente electricidad para cubrir las necesidades 
residenciales de una ciudad con 38.000 hogares. Las plantas hidroeléctricas no tienen costos de 
combustible y, por lo general, son menos costosas de mantener que las plantas de combustibles 
fósiles. Pueden generar electricidad a pedido, a diferencia de las plantas impulsadas por vapor, 
que requieren varias horas para encenderse si han estado fuera de línea. La energía hidroeléctrica 
proporciona energía sin producir residuos ni emisiones a la atmósfera. El combustible, el agua, es 
renovable y proporciona muchos otros beneficios, como el riego y la recreación.
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L8
PLAN DE CLASE
La generación de energía 
en la presa Kingsley 

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

Proporcione a los estudiantes la información de trasfondo. Genere una conversación inicial con 
ellos sobre algunos de los posibles beneficios y efectos negativos provocados por la construcción 
de la presa Kingsley, considerando una variedad de perspectivas.

Actividad opción 1: Pide que un padre voluntario o un adulto corte cortes longitudinales en un 
corcho grande. Se puede cortar pequeñas hojas rectangulares para encajar cómodamente en las 
ranuras. El plástico de las tapas funciona bien para esto. Corta una tira de cartón grueso. Dobla 
los extremos del cartón en forma de U. Los lados de la U deben ser lo suficientemente altos para 
que el corcho y las cuchillas quepan entre ellos sin tocar la base. Empuje pasadores rectos a 
través de cada extremo de la U vertical y dentro del corcho que actúa como ejes. Los estudiantes 
pueden experimentar dirigiendo el agua hacia las aletas para mover la “turbina”. Las turbinas 
generalmente tendrán velocidades más altas cuando el agua las golpee a velocidades más 
rápidas. Los estudiantes también pueden investigar la velocidad de la turbina que gira y el número 
de palas rectangulares de plástico insertadas. Para operar de manera eficiente, ¿debe tener una 
turbina más o menos álabes (o hay alguna diferencia)?

Actividad opción 2: Reúna los materiales necesarios para los estudiantes que trabajan en 
grupos pequeños: un cartón de leche de un cuarto de galón o medio galón, una cuerda, un clavo, 
agua y cinta adhesiva. Con el clavo, haga un agujero en la esquina inferior derecha de cada lado 
del cartón de leche. Haz otro agujero exactamente en el medio de la sección superior de la caja. 
Empuje la cuerda a través del orificio superior de la caja y átela firmemente para que la caja 
cuelgue de la cuerda. Pega cada agujero con cinta adhesiva. Cuelgue la caja de una rama baja 
de un árbol u otro lugar donde la caja pueda colgar libremente y no le importará si la superficie de 
debajo se moja. Llene la caja con agua. Quite la cinta en una esquina y observe. Retire la cinta 
de dos esquinas opuestas entre sí y observe las diferencias. Retire la cinta de todas las esquinas 
y observe los cambios y diferencias en el movimiento. La caja (turbina) gira porque la fuerza del 
agua que sale del pequeño orificio empuja la caja en la dirección opuesta. Cuantos más agujeros 
haya, más rápido gira la caja. La turbina de una presa está conectada por un eje a un generador 
eléctrico, que produce electricidad cuando se gira.

Preguntas referentes

¿Cómo se verán afectadas la vida silvestre, las plantas y las comunidades si ..

• ¿los niveles de agua en la presa son bajos?

• ¿el agua que pasa por encima de la presa cae a gran distancia?

• ¿se toma agua muy fría del fondo de la presa y se vierte al río debajo?
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L8
PLAN DE CLASE
La generación de energía 
en la presa Kingsley 

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Actividad de evaluación

Al final de la lección, los estudiantes nombrarán dos o más posibles beneficios para las personas 
si se construyera una represa en un río. Nombre dos posibles efectos negativos de la construcción 
de una presa.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del 
el/la docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
beneficios Puede nombrar 

dos beneficios de 
la construcción 
de represas y 
proporciona un 
razonamiento 
lógico y completo 
para ambos 
beneficios.

Puede nombrar 
dos beneficios de 
la construcción 
de presas y solo 
da una razón 
lógica y completa 
para un beneficio

Solo puede 
nombrar un 
beneficio de la 
construcción de 
presas y da una 
razón lógica y 
completa para 
ese beneficio.

Solo puedo 
nombrar un 
beneficio de la 
construcción 
de represas 
y la razón es 
superficial o 
incompleta

efectos negativos Puede nombrar 
dos efectos 
negativos de la 
construcción de 
presas y da un 
razonamiento 
lógico y 
completo para 
ambos efectos 
negativos.

Puede nombrar 
dos efectos 
negativos de la 
construcción de 
una presa y da 
solo una razón 
lógica y completa 
para un efecto 
negativo

Solo puede 
nombrar 
un efecto 
negativo de la 
construcción 
de una presa 
y da una razón 
lógica y completa 
para ese efecto 
negativo

Solo puedo 
nombrar 
un efecto 
negativo de la 
construcción 
de una presa 
y la razón es 
superficial o 
incompleta
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PLAN DE CLASE
La protección del agua de NebraskaL9

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
SC 4.4.3; SC 4.7.3 | SC 8.5.1; SC 8.7.2

Estándares de estudios sociales
SS 4.3.2

Grado de actividad

4 5 6

7 8
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

• Al final de la lección, los estudiantes construirán un dispositivo para purificar el agua.

• Al final de la lección, los estudiantes enumerarán las fuentes de contaminación en el agua de
Nebraska.

Recursos

Groundwater Activities for the Classroom and Community, The GroundwaterFoundation 
[Actividades de aguas subterráneas para el aula y la comunidad, Fundación de Agua Subterránea],  
https://www.groundwater.org/kids/

“Water, Precious Water, Book A” [Agua, agua precioso, libro A] (1988 AIMS Education Foundation)

• “A River Ran Wild” [Un río se desenfrenó] por Lynne Cherry

http://www.lynnecherry.com/a_river_ran_wild_19410.htm

• El borrador “¡Ayude a un pez! Limpie un río!” al final de esta lección

Introducción

Las fuentes de contaminantes que causan la contaminación del agua varían. En algunos casos, 
los contaminantes pueden provenir de una tubería que se descarga en un río, de un bote, una 
zanja de riego, un tanque de almacenamiento subterráneo, la industria, la agricultura, otras 
actividades humanas u otras fuentes únicas. Esto se denomina “fuente puntual” y puede tratarse 
directamente. Los problemas de fuentes difusas son difíciles de solucionar. Se producen cuando 
la lluvia se escurre hacia los lagos y arroyos. Esta escorrentía puede contener aceite, fertilizante, 
anticongelante, pesticidas, bacterias y otras sustancias nocivas para la calidad del agua. La 
erosión de tierras agrícolas, sitios de construcción y riberas de arroyos también son ejemplos de 
fuentes difusas.
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PLAN DE CLASE
La protección del agua de NebraskaL9

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

El proceso

• Piense en una lista de formas en que el agua puede contaminarse. Guíe a los estudiantes para que
incluyan fuentes de contaminación tanto puntuales como difusas.

• El/la docente se moverá por el salón dejando caer pañuelos de papel mientras se mueve. A medida
que se tira cada Kleenex, se nombra una fuente de contaminación (es decir, un agricultor que aplica
demasiado químico; un vertedero, alguien que arroja material peligroso por un desagüe, erosión de
un sitio de construcción o corral de engorde, etc.). ¡Asegúrese de dejar AL MENOS TANTOS Kleenex
como estudiantes haya en la clase!

• Identificar lugares en el aula como fuentes de suministro de agua: vapor, agua subterránea, etc.

• Alinee a los estudiantes en un lado del salón de clases. Ahora son gotas de lluvia. A medida que las
gotas de lluvia “caen”, deben recoger cualquier contaminante mientras se dirigen hacia una fuente de
suministro de agua.

• Cuando una cantidad suficiente de contaminantes llega al suministro de agua, contaminan el agua
y hacen que su uso sea peligroso. Algunas partículas del contaminante en una gran cantidad de
agua pueden no ser dañinas, pero a medida que aumenta el número de partículas, también aumenta
la posibilidad de crear una situación de contaminación peligrosa. ¿Qué se podría haber hecho para
evitar que el contaminante ingrese a los suministros de agua? (Las posibles respuestas incluyen: use
solo la cantidad de producto químico necesario como fertilizante; NUNCA arroje desechos peligrosos
por un desagüe; construya vertederos para que cualquier escurrimiento no conduzca a un suministro
de agua superficial, etc.)

• Lee “A River Ran Wild” [Un río se desenfrenó] a los estudiantes. Diga a los estudiantes: “Un río
cercano se ha contaminado. ¿Cómo podemos limpiar el agua para que sea segura para los peces, la
vida silvestre y las personas que usan el río para la recreación? “

• Reúna los siguientes materiales para que los utilicen grupos de estudiantes:
-El borrador al final de esta lección
-2 galones de agua fangosa que contiene tierra, hojas, palos, arena
-Vasos de plástico transparente (la mitad de los vasos deben tener agujeros en el fondo)
-Cilindros graduados para medir 240 ml de agua
-Mesa de suministro para incluir: filtros de café, carbón, grava, rocas, tierra, algodón, tela y
-Otros suministros que los estudiantes pueden querer usar

• Muestre a los estudiantes el agua sucia. Su tarea es trabajar en grupos para construir un dispositivo
de filtración para limpiar el agua. Construirán el dispositivo de filtración en una taza con orificios en la
parte inferior y colocarán esa taza en una segunda taza que recogerá el agua. Pueden usar cualquier
material en la mesa de suministros. Deben poder recolectar tanta agua limpia y filtrada como sea
posible. Registre los datos en el borrador al final de esta lección.

• Los estudiantes deben medir 240 ml de agua y la vierta a través de su sistema de filtración. Recoja
el agua filtrada y mida la cantidad recuperada.

El proceso continúa
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PLAN DE CLASE
La protección del agua de NebraskaL9

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

• Cada grupo debe compartir los procedimientos que usaron para limpiar el agua y las cantidades de
agua que recuperaron. ¿Fueron las cantidades iguales o diferentes? Si es así, ¿por qué o por qué no?

• ¿Está el agua limpia para beber? (No, las bacterias pueden atravesar el dispositivo de filtrado). ¿Qué
se debe hacer para que sea seguro beber?

Consejos de enseñanza 

Esto se puede organizar como una actividad divergente abierta al hacer que los estudiantes 
propongan sus propias soluciones. Esto podría requerir dejar que los estudiantes planifiquen un 
período de clase y luego construir el dispositivo de filtrado en otro período de clase. Puede ser más 
dirigido por el maestro haciendo que todos construyan el mismo dispositivo de filtrado.

Actividad de evaluación

Escriba una carta a un periódico indicando al menos dos formas de evitar que el agua se contamine.

Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en los grados 4-8. Los 
ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y las expectativas del el/la 
docente / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
prevención de la 
contaminación

La escritura 
establece dos 
formas de evitar 
que el agua se 
contamine; las 
ideas se explican 
completamente 
y muestran una 
comprensión 
profunda

La escritura 
establece dos 
formas de evitar 
que el agua se 
contamine; las 
ideas se explican 
y muestran 
comprensión

La escritura 
establece una 
forma de evitar 
que el agua se 
contamine; la 
idea se explica 
y muestra 
comprensión

La escritura 
establece una 
forma de evitar 
que el agua 
se contamine; 
la idea tiene 
defectos menores 
pero muestra 
comprensión; 
las ideas son 
inaceptablemente 
superficiales

Actividad suplementaria

Realice una excursión a una planta de tratamiento de agua local o haga que los estudiantes 
investiguen cómo se trata el suministro de agua local.
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La protección del agua de Nebraska
¡Ayude a un pez! Limpie el río!

Miembros del grupo

Dibuja un dibujo del sistema de filtración de tu grupo. Etiquete cada elemento del sistema.

Enumera el procedimiento del grupo.

Cantidad de agua dada para limpiar ______________ ml

Cantidad de agua que limpió el grupo ______________ ml

Diferencia: cantidad de agua y contaminantes atrapados en su filtro ______________ ml
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L10
PLAN DE CLASE
Una búsqueda del tesoro

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de ciencia
SC 4.6.2; SC 4.6.3; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4 | 8.6.2; 8.7.2; 8.7.5

Estándares de estudios sociales
SS 4.2.1; SS 4.3.; SS 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.1.1; SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Objetivo de la lección

Al inal de la lección los estudiantes resumirán la sección de “El proyecto tricondado” del sitio web 
nebraskastudies.org/es/ utilizando un búsqueda de tesoro.

Al final de la lección, los estudiantes resumirán la sección del “Proyecto tricondado” del sitio web 
nebraskastudies.org utilizando una búsqueda del tesoro.

Recursos

• Sitio web de Estudios de Nebraska: nebraskastudies.org/es/. Esta actividad usa la sección 
del “Proyecto tricondado”
• Página del búsqueda del tesoro y llave de respuestas al inal de esta lección. 

Introducción

Water use in Nebraska has been described as the “lifeblood” of the state’s economy. We’re going to 
investigate the importance and impact of the Tri-County Project on Nebraska.

El proceso

Los estudiantes pueden trabajar individualmente o con un compañero para investigar el Proyecto 
Tri-County y completar la búsqueda del tesoro.

Preguntas para conversación

Después de repasar las respuestas, se puede prestar especial atención a las fuentes primarias 
utilizadas en este sitio web.

Consejos de enseñanza

Esta actividad llevará tiempo. Para que los estudiantes se beneficien, permita un tiempo adicional o 
varios períodos de clase.

http://nebraskastudies.org/es/
http://nebraskastudies.org/es/
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L10
PLAN DE CLASE
Una búsqueda del tesoro

por Bev Grueber, North Bend Central Public School y  
Joan Anthony, Spring Ridge Elementary, Elkhorn Public Schools

Grado de actividad

4 5 6

7 8
Este plan de clase fue financiado en parte por la Fundación Cooper, la Fundación Abel y el Consejo de Humanidades de Nebraska.

Rúbrica de evaluación

Se puede evaluar la finalización de la búsqueda del tesoro (27 espacios en blanco más la opción 
de varios puntos extra o de bonificación) utilizando la escala de calificaciones de la escuela o la 
siguiente rúbrica. La siguiente rúbrica se puede adaptar para que la utilicen los/las docentes en 
los grados 4-8. Los ajustes deberán realizarse de acuerdo con las necesidades del estudiante y 
las expectativas del maestro / nivel de grado. No se otorgan puntos por respuestas incorrectas o 
faltantes.

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 puntos
respuestas 
correctas (27 
posible)

+25, +26, +27
correctas (out of
27)

+22, +23, +24
correctas (de 27)

+19, +20, +21
correctas (de 27)

+18 o menos
correctas (de 27)

Notas generales

Se puede modificar esta búsqueda de tesoro:

• Elimine los “encabezados” que muestran dónde se pueden encontrar las respuestas.

• Los estudiantes mayores pueden hacer una búsqueda de tesoro para los estudiantes más
jóvenes.

Actividades suplementarias

• Haga que la actividad sea más abierta haciendo que los estudiantes escriban sobre el impacto
económico del proyecto tricondado.

• Incluya un debate estudiantil entre Nebraska, Wyoming y Colorado sobre los derechos del agua.
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Nombre____________________________________________________   Sección de clase_________

Instrucciones: Utiliza el sitio web Estudios de Nebraska (http://nebraskastudies.org/es/) para completar esta 
búsqueda de tesoro. Esta actividad usa la sección “El proyecto tricondado”.

Drought and the Dust Bowl (1 de 15)

1. El Distrito Central de Riego y Energía
Pública de Nebraska fue creado el 1 de julio
de 1933. Comúnmente conocido como el
___________________________, tenía la
intención de construir un proyecto de riego que
beneficiara al centro-sur de Nebraska.

C.W. McConaughy y George P. Kingsley 
(2 de 15)

2. C.W. McConaughy’s sugerencias para
____________________________ requería
que se llevara agua al centro-sur de Nebraska a
través de canales. Esta idea tropezó con muchos
obstáculos.

3. George P. Kingsley, _____________________,
dedicaba tiempo, energía y talento para llevar el riego
a la zona.

Vicisitudes (3 de 15)

4. Se diseñó una enorme presa que se construirá
a través del río Platte para crear un gran depósito
de almacenamiento de agua. Se construirían
plantas hidroeléctricas para generar y vender
____________________________. La presa
ahora se conoce como___________________
_________ y el lago que formó la presa se llama
____________________________.

George W. Norris y George E. Johnson 
(4 de 15)

5. El hombre que ayudó a obtener la aprobación
federal y los fondos para el proyecto tricondado
fue____________________________.

6. El hombre que ayudó a diseñar y desarrollar
los proyectos de la Administración de
Electrificación Rural de Nebraska que llevaron
electricidad a granjas y pueblos pequeños
fue___________________________.

Construcción del proyecto (5 de 15)

7. El Proyecto Tri-County fue completado y en
operación por___________________________.
Se construyó la presa Kingsley y el lago
McConaughy comenzó a llenarse de agua para su
uso en más de 500 millas de canales de riego y 3
plantas hidroeléctricas.

Energía eléctrica pública en Nebraska (6 de 15)

8. Si bien las personas que viven en
ciudades y pueblos tenían acceso a la
energía eléctrica, esta fuente de energía era
rara para las muchas personas que vivían
en____________________________.

9. En la década de 1900, la electricidad
estaba a cargo de empresas públicas y
privadas. En 1949, Nebraska se convirtió en
el único estado atendido en su totalidad por
____________________________,
proporcionando un servicio eléctrico confiable al
menor costo posible.

Aprendiendo a cultivar con riego (7 de 15)

10. El cuerpo de riego fue una idea nueva e inusual.
Marcó la diferencia entre cosechar una buena
cosecha o ____________________________.
Las “escuelas de riego” enseñaron a los agricultores
cómo usar el agua.

http://nebraskastudies.org/es/
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Nombre____________________________________________________   Sección de clase_________

La distribución del agua (8 de 15)

11. El suministro principal de agua para el sistema
de Central proviene de las Montañas Rocky
en ____________________________
y____________________________ y

____________________________.

Recarga de aguas subterráneas (9 de 15)
12. El agua del proyecto de Central también penetra
en el suelo. Este_______________________ el
suministro de agua subterránea, el acuífero.

Conservación del agua (10 de 15)
13. ____________________________ son
formas eficientes de llevar agua a los cultivos.
Pueden tomar agua de canales y, por lo general,
usan menos agua que las tuberías o tuberías con
compuerta.

La energía hidroeléctrica (11 de 15)

14. La energía hidroeléctrica proporciona energía
sin producir residuos ni emisiones a la atmósfera. El
combustible utilizado en las centrales hidroeléctricas
es____________________________.

Recreación (12 de 15)

15. Enumera tres actividades recreativas posibles
alrededor de los lagos:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

Hábitat de vida silvestre (13 de 15)
16. El lago McConaughy y sus alrededores
proporcionan un gran hábitat para muchos tipos de
animales. Enumera tres tipos de aves que podrías
ver allí:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

El manejo de la vida silvestre en la isla Jeffrey 
Área de hábitat (14 de 15)
17. Central está administrando una isla en medio
del canal del río Platte como hábitat de vida
silvestre. En lugar de usar productos químicos
para controlar las malezas allí, se utilizan
____________________________ para
comerlas.

Administración (15 de 15)
18. Satisfacer la necesidad de cada vez más agua
es difícil, especialmente en épocas de sequía.
Esto hace_________________________,

____________________________, 

y____________________________ de nuestro 

recurso natural muy importante para todos nosotros.

Explora otras secciones del sitio web de Estudios de 
Nebraska. Enumera la sección que exploraste y una 
cosa que aprendiste.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

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

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.2.1 Describir cómo la escasez 
requiere que el consumidor y el 
productor tomen decisiones e 
identifiquen los costos asociados con 
ellas.
SS 4.3.1 Explorar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en el 
estado y en todo el mundo.
SS 4.3.2 Comparar las características 
de lugares y regiones y su impacto en 
las decisiones humanas.
SS 4.4.1 Investigar patrones de 
continuidad y cambio con el 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.

8

SS 8.1.1 Investigar y analizar la base, 
estructura y funciones del gobierno de 
los Estados Unidos.
SS 8.4.2 Utilizar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados   y 
actuales.
SS 8.4.3 Examinar los eventos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para perspectivas 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 4.2.1 Proceso de escritura: Los 
estudiantes aplicarán el proceso de 
escritura para planificar, redactar, 
revisar, editar y publicar escritos 
usando la ortografía, gramática, 
puntuación y otras convenciones del 
español estándar apropiadas para el 
nivel de grado.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de ciencia

4

SC 4.1.2 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la evidencia, los 
modelos y la explicación.
SC 4.4.3 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los seres vivos y el 
medio ambiente.
SC 4.5.1 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de las características de 
los materiales terrestres.
SC 4.6.1 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
SC 4.6.2 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología.
SC 4.6.3 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de las habilidades para 
distinguir entre objetos naturales y 
objetos hechos por humanos.
SC 4.7.2 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los tipos de recursos.
SC 4.7.3 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán 
una comprensión de los cambios 
ambientales.
SC 4.7.4 Al final del cuarto grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de cómo la ciencia y la 
tecnología ayudan a las comunidades 
a resolver problemas.

8

SC 8.1.2 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la evidencia, los 
modelos y la explicación.
SC 8.3.3 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de las formas de energía 
y cómo se transfiere la energía.
SC 8.5.1 Al final del octavo grado, 
los estudiantes comprenderán la 
estructura de la tierra.
SC 8.6.2 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología.
SC 8.7.2 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de las relaciones entre 
poblaciones, recursos y entornos.
SC 8.7.3 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los peligros naturales.
SC 8.7.4 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los riesgos y 
beneficios.

SC 8.7.5 Al final del octavo grado, 
los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad.


