
actividades

1850-1874
Los  
colonizadores 
afroamericanos

grado página

1
CONVERSACIÓN
Colonizadores afroamericanos en 
Nebraska

4 8 2

2 ANÁLISIS DE FOTO
Foto de la familia Shores HS 3

3 CONVERSACIÓN
Afroamericanos en Nebraska 4

4 CONVERSACIÓN
Exodusters y la Guerra Civil 5

5 CONVERSACIÓN
Afroamericanos en Nebraska occidental 6

L1 PLAN DE CLASE
Colonizadores afroamericanos 8 7

• Recursos 18

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

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

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

HS

HS

HS

HS



2

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

1 Colonizadores afroamericanos en 
Nebraska

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 4.3.1; SS 4.3.2; 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 8.4.1; SS 8.4.2; SS 
8.4.4; SS 8.4.5
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 
sección de “Los colonizadores afroamericanos” en la línea 
temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska.  
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-
american-settlers/

Luego, los estudiantes deben contestar las preguntas 
siguientes:

¿Cuáles fueron los factores de atracción para que los 
afroamericanos migraran a Nebraska?

¿Cuáles fueron los factores que impulsaron a los 
afroamericanos a abandonar sus hogares?

¿Cuáles de estos factores son sociales, ambientales, 
económicos? Explica.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

2 Foto de la familia Shores

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

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 
Lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

HS

Los estudiantes deben leer las páginas “¿Dónde vivían los 
afroamericanos?” y “Las familias Shores y Speese” en la línea 
temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-
american-settlers/

Luego los estudiantes deben utilizar el borrador de análisis de 
fotos de los Archivos Nacionales en la sección de “Recursos” 
al final de este documento para analizar la foto de la familia 
Shores.

 actividad
Análisis de fotos

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

3 Afroamericanos en Nebraska

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

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 
Lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la sección de 
“Los colonizadores afroamericanos” en la línea temporal de 1850-
1874 de Estudios de Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-
settlers/

Luego los estudiantes deben identificar a los siguientes 
afroamericanos e indiquen su conexión con Nebraska:

• La familia Speese

• Sally Bayne

• Robert Anderson

Identifica a cada afroamericano que se mudó a Nebraska 
mencionado en esta sección de tres páginas.

Registra al lado del nombre donde se establecieron en Nebraska.

Utilizando una hoja de ruta actual de Nebraska y el mapa general 
de los condados de Nebraska incluido en los recursos, marca las 
ciudades con un punto y el nombre correspondiente de la ciudad y 
los nombres de los colonizadores afroamericanos.

¿De qué manera provocó la Guerra Civil la existencia de los 
colonizadores afroamericanos en Nebraska?

Especula sobre por qué los campesinos afroamericanos se hicieron 
conocidos como Exodusters.

Especula por qué tantos afroamericanos se establecieron en la 
parte occidental de Nebraska.

 actividad  Conversación

HS

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

4 Exodusters y la Guerra Civil

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

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 
Lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

 actividad Conversación
Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la 
sección de “Los colonizadores afroamericanos” en la línea 
temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska. 

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-
american-settlers/

Luego los estudiantes deben evaluar la importancia 
de Exodusters y la Guerra Civil con referencia a los 
afroamericanos que se establecieron en Nebraska.

Identifica a cada afroamericano que se mudó a Nebraska 
mencionado en esta sección de tres páginas.

Registra al lado del nombre donde se establecieron en 
Nebraska.

Utilizando una hoja de ruta actual de Nebraska y el mapa 
general de los condados de Nebraska incluido en los 
recursos, marca las ciudades con un punto y el nombre 
correspondiente de la ciudad y los nombres de los 
colonizadores afroamericanos.

¿De qué manera provocó la Guerra Civil la existencia de 
los colonizadores afroamericanos en Nebraska?

Especula sobre por qué los campesinos afroamericanos se 
hicieron conocidos como Exodusters.

Especula por qué tantos afroamericanos se establecieron 
en la parte occidental de Nebraska.

HS

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

5 Afroamericanos en  
Nebraska occidental

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

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
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

 actividad Conversación
Antes de la conversación, los estudiantes deben leer la 
página “¿Dónde vivían los afroamericanos?” en la línea 
temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-
american-settlers/

Luego, los estudiantes deben hacer una conversación 
sobre por qué se mudaron muchos de los colonizadores 
afroamericanos al Nebraska occidental en lugar de a la 
parte oriental del estado.

Identifica a cada afroamericano que se mudó a Nebraska 
mencionado en esta sección de tres páginas.

Registra al lado del nombre donde se establecieron en 
Nebraska.

Utilizando una hoja de ruta actual de Nebraska y el mapa 
general de los condados de Nebraska incluido en los 
recursos, marca las ciudades con un punto y el nombre 
correspondiente de la ciudad y los nombres de los 
colonizadores afroamericanos.

¿De qué manera provocó la Guerra Civil la existencia de 
los colonizadores afroamericanos en Nebraska?

Especula sobre por qué los campesinos afroamericanos se 
hicieron conocidos como Exodusters.

Especula por qué tantos afroamericanos se establecieron 
en la parte occidental de Nebraska.

HS

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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L1 PLAN DE CLASE
Colonizadores afroamericanos

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4; SS 8.4.5 | 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
Lengua y literatura: LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.3.1 Hablar | 
LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de escritura; LA 12.3.1 Hablar

Grado de actividad

8 HS

Objetivos de la lección

1. Los estudiantes analizarán por qué los afroamericanos se
establecieron en Nebraska y qué desafíos enfrentaron.

2. Los estudiantes compararán el crecimiento y la distribución
de los afroamericanos en la última parte del siglo XIX y
principios del siglo XX con el siglo XXI en Nebraska.

3. Los estudiantes desarrollarán habilidades para analizar
documentos e imágenes primarios.

Introducción

Proporcione a los estudiantes el folleto sobre Robert Ball 
Anderson ubicado en la sección de “Recursos” al final de este 
documento. Después de que los estudiantes hayan tenido la 
oportunidad de leer la información, realice una conversación 
en el aula basada en las preguntas que siguen a la información 
contenida en el folleto.
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

Los Recursos

Libros

Bish, James. “The Black Experience in Selected Nebraska Counties,” [La experiencia negra en 
condados seleccionados de Nebraska], 1854-1920. tésis de maestría, University of Nebraska en 
Omaha, 1989.

Cottrell, Barbara J. y Laresen, Lawrence H. “The Gate City: A History of Omaha”. [La ciudad de 
puerta: Una historia de Omaha]. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. https://tinyurl.com/
y7779wfa

Naugle, Ronald C. y Olson, James. “History of Nebraska. 3rd edition.” [La historia de Nebraska. 
Tercera Edición]. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. https://tinyurl.com/ybvs8j7f

Revistas

Kennedy, Patrick. “Nemaha County’s African American Community”. [La comunidad afroamericana 
del condado Nemaha]. Nebraska History. Vol. 82.  
No. 1. primavera 2001. Pp. 11-25.

Schubert, Frank N. “Ten Troopers: Buffalo Soldier Medal of Honor Men Who Served at Fort 
Robinson”. [Diez soldados: Los ‘Buffalo Soldier’ soldados que recibieron la Medalla de Honor y 
servieron en la fortaleza Robinson.] Nebraska History. Vol. 78. No. 4. invierno 1997. Pp. 151-157.

Recursos del internet

Mosaica afroamericana. Nicodemus, Kansas. Biblioteca del Congreso. 
http://www.loc.gov/exhibits/african/afam010.html

Mosaica afroamericana. Migración occidental y asentamiento. Biblioteca del Congreso. 
http://www.loc.gov/exhibits/african/afam009.html

Los Exodusters. PBS. Perspectivas nuevas del occidente. Afroamericanos en el occidente. 
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/seven/theexodust.htm

Estudios de Nebraska de 1850-1874. Sección de “La Ley de Los Asentamientos Rurales Firmada.” 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/

Estudios de Nebraska de 1850-1874. Sección de “Los colonizadores afroamericanos”. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/

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

https://books.google.com/books?id=fDs0uh12Ft4C&dq=the+gate+city+a+history+of+omaha&pg=PP1&#v=onepage&q=the%20gate%20city%20a%20history%20of%20omaha&f=false
https://books.google.com/books?id=fDs0uh12Ft4C&dq=the+gate+city+a+history+of+omaha&pg=PP1&#v=onepage&q=the%20gate%20city%20a%20history%20of%20omaha&f=false
https://books.google.com/books?id=1R5dX7OkHggC&printsec=frontcover&dq=History+of+Nebraska#v=onepage&q=History%20of%20Nebraska&f=false
https://www.loc.gov/exhibits/african/afam010.html
https://www.loc.gov/exhibits/african/afam009.html
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/seven/theexodust.htm
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

Recursos del internet

PBS. Perspectivas nuevas del occidente. http://www.pbs.org/weta/thewest/program/

PBS. Perspectivas nuevas del occidente. Afroamericanos en el occidente. 
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson04.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

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

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.htm

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=

http://www.pbs.org/weta/thewest/program/
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson04.htm
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
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/publications/nebraska-history-magazine
https://history.nebraska.gov/
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers
http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
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=
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

El proceso

1. Los estudiantes deben leer dos páginas en la sección de “La Ley de Asentamientos Rurales
Firmada” de la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska.

¿Cómo consigo mi tierra gratis? 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-
freeman/how-do-i-get-my-free-land/

El formulario de probación http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-
settlers-who-was-daniel-freeman/how-do-i-get-my-free-land/

2. Luego, los estudiantes deben leer la sección de “Los colonizadores afroamericanos” de la línea
temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska:
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/
how-do-i-get-my-free-land/

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/

3. Lleve a cabo una conversación oral con los alumnos sobre el material de lectura asignado. Use
las siguientes preguntas como guía para su conversación:

a. ¿Cuáles son los provisos de la Ley de Asentamientos Rurales?
b. ¿Qué es un formulario de probación? ¿Cuáles son los provisos? ¿Por qué crees que tal
forma era necesaria?
c. ¿Estaban calificados los afroamericanos para adquirir tierras bajo los provisos de la Ley de
Asentamientos Rurales? Explica.
d.¿Fueron los colonizadores afroamericanos en el área de Nebraska más propensos a ser
tratados como iguales que en las ciudades del sur de los Estados Unidos? ¿Por qué o por qué
no?

4. Los estudiantes deben acceder al borrador de análisis de documentos de los Archivos
Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este documento. Repase con ellos cómo se
analizan los recursos primarios.

5. Asigne a estudiantes individuales o grupos de estudiantes para que usen el borrador de
análisis de fotos de los Archivos Nacionales ubicada en la sección de “Recursos” al final de este
documento para analizar una o más de las siguientes fotografías ubicadas en el sitio web de
Estudios de Nebraska en la sección de “Los colonizadores afroamericanos” de la línea temporal
de 1850-1874.

Las familias Shores y Speese 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/how-do-i-get-my-free-land/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/how-do-i-get-my-free-land/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/how-do-i-get-my-free-land/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/how-do-i-get-my-free-land/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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PLAN DE CLASE
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

El proceso

6. Pídales a los estudiantes que comparen las dos fotos de las familias Shores y Speese en el sitio 
web de Estudios de Nebraska en la sección de “Los colonizadores afroamericanos” de la línea 
temporal de 1850-1874 usando un diagrama de Venn ubicado en la sección de “Recursos” al final 
de este documento para ilustrar sus conclusiones.

Las familias Shores y Speese  
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/

Los estudiantes también deben responder oralmente o por escrito a las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo es la ropa entre las dos familias diferente? ¿Por qué?

b. ¿Cuáles son las diferencias en la cantidad de caballos y carretas? ¿Para qué se usarían las
carretas?

c. ¿Son diferentes los edificios en estructura y número? Explica.

d. ¿Hay el mismo número de personas y son del mismo sexo en cada foto? Si no, ¿cómo son
diferentes?

7. Indique a los estudiantes, en un esfuerzo cooperativo o individualmente, que comparen las
siguientes fotos ubicadas en la sección de “Los colonizadores afroamericanos”:

• Jim Shores

• Hombres en frente de la tienda de Kilpatrick Bros. Comestibles y Provisiones Ferrocarriles

• Grupo de vaqueros antaños genuinos

Los estudiantes deben incluir respuestas a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál fue la época para cada fotografía?

b. ¿Se indican diferentes ocupaciones?

c. ¿Fueron las fotos tomado por el mismo fotógrafo?

d. ¿Cuáles de las ocupaciones inferidas por el fotógrafo fue la ocupación que eligieron la
mayoría de los afroamericanos durante este período de tiempo? ¿Por qué?

e. ¿Fueron todos las fotos tomados de afroamericanos viviendo en Nebraska? Explica.

f. ¿Hay alguna indicación en las fotos que el fotógrafo era prejuicioso contra los 
afroamericanos?

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

8. Indique a los estudiantes seleccionados que lean el enlace a Robert Ball Anderson incluido en 
el segmento titulado ¿Dónde vivieron los afroamericanos? en la sección de “Los colonizadores 
afroamericanos” de la línea de tiempo de 1850-1874 de Estudios de Nebraska:
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/african-american-settlers/

Luego, inicie una conversación con estas preguntas.

a. ¿Quién era Robert Ball Anderson?

b. ¿Por qué dejó Kansas para establecerse en Nebraska?

c. ¿Qué es la Ley de Cultura de la Madera?

d. ¿Por qué se instaló en el condado de Box Butte?

e. ¿Lo acceptaron los otros residentes del condado?

F. ¿Tuvo éxito?

g. ¿De qué manera trataban a Anderson la Constitución de Nebraska y las leyes de Nebraska
de ese época ambos como iguales y no como iguales a los blancos?

9. Concluya la conversación de los colonizadores afroamericanos involucrando a los estudiantes
en una conversación oral de las siguientes preguntas:

a. ¿Por qué se inclinaban los colonizadores afroamericanos a establecerse en asentamientos
en lugar de en áreas urbanas?

b. ¿Tenían prejuicios los colonizadores blancos contra los colonizadores afroamericanos? ¿Por
qué o por qué no?

c. Nombra al menos tres colonizadores afroamericanos e indica dónde se establecieron.

d. ¿Ha aumentado o disminuido el número de afroamericanos que viven en Nebraska en
granjas o ranchos en el siglo XXI? ¿Por qué o por qué no? ¿Es lo mismo cierto para los
europeos estadounidenses?

http://www.nebraskastudies.org/en/1850-1874/african-american-settlers/
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PLAN DE CLASE
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1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

Consejos de aprendizaje

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

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

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

3. Repase con estudiantes las personas siguientes y defina algunos términos que se incluyen:

Robert Ball Anderson Familia Speese La primera Constitución de 
Nebraska

Sally Bayne Las Enmiendas 13/14/15 Nebraska se convierte en 
estado

S. Butcher Códigos de los afroamericanos El formulario de probación

Bertha Calloway Exodusters Reconstrucción

Ava Speese Day La Ley de Kansas-Nebraska Aparceros/as

Familia Oblinger y cartas Dispociciones de la Ley de 
Asentamientos Rurales

La Ley de Cultura de Madera

Familia Shores Ku Klux Klan Diagrama de Venn

Benjamin Singleton

https://history.nebraska.gov/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://www.education.ne.gov/socialstudies/
https://www.education.ne.gov/socialstudies/


14

PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8  12

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

Consejos de aprendizaje

4. Los estudiantes deben acceder a los siguientes sitios de web y repasar el contenido de cada 
sitio web:

• 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

• PBS. Nuevas perspectivas del occidente. Afroamericanos en el occidente. 
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson04.htm

• Enseñar con documentos. La Ley de Asentamientos Rurales de 1862. Archivos Nacionales. 
Aula digital. https://www.docsteach.org/

Enfatiza los siguiente:

a. ¿Dónde tenían más probabilidades de establecerse los afroamericanos en Nebraska y por 
qué?

b. ¿Cuál fue la conexión entre las disposiciones de la Ley de Asentamientos Rurales y los 
afroamericanos?

c. ¿Cuál es la distribución de la población afroamericana en Nebraska hoy en comparación con 
su distribución en la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX?

d. Diferenciar entre los colonizadores afroamericanos y los afroamericanos que llegaron a las 
ciudades de Nebraska a principios del siglo XX para trabajar en empacadoras, fábricas, etc.

Conclusión

Los estudiantes habrán aprendido por qué los afroamericanos se establecieron en Nebraska 
y qué desafíos enfrentaron. Entenderán cómo la Ley de Asentamientos Rurales afectó a los 
afroamericanos y por qué se inclinaban a establecerse en el oeste de Nebraska. En conclusión, 
desarrollarán habilidades para analizar recursos primarios como cartas y fotografías y se 
familiarizarán con una variedad de sitios web relacionados con los estudios de Nebraska.

http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://www.pbs.org/weta/thewest/lesson_plans/lesson04.htm
https://www.docsteach.org/
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

Actividad # 1: Ensayo analítico

Indique a los estudiantes que hagan un análisis escrito de un mínimo de 500 palabras sobre 
los desafíos que enfrentaron los colonizadores afroamericanos en su intento de adquirir la 
propiedad de la tierra a fines del siglo XIX y principios del XX en Nebraska. Los estudiantes 
deben incluir lo siguiente en su análisis:

1. Cómo las disposiciones de la Ley de Asentamientos Rurales permitieron a los
afroamericanos poseer tierras.

2. Dónde se inclinaban los afroamericanos a vivir en Nebraska y por qué.

3. La recepción que los colonizadores afroamericanos recibieron de los colonizadores blancos.

4. Dos ejemplos de afroamericanos que fueron dueños de un asentamiento o rancho.

Los estudiantes deben incluir documentación, una bibliografía, etc.

Use una rúbrica para evaluar el conocimiento del alumno. Los(as) docentes pueden crear su 
propia rúbrica o usar una de las siguientes rúbricas:

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

http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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

Actividad #2: Evaluación de elección múltiple

Haga copias para todos los estudiantes del borrador de elección múltiple en la sección de 
“Recursos” al final de este documento.

Respuestas a la actividad de evaluación de elección 
múltiple

1. D 2. B 3. A 4. C 5. C 6. A 7. B
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PLAN DE CLASE
Los colonizadores afroamericanos

1850-1874 Los colonizadores afroamericanos

L1
Grado de actividad

8 12

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: Actividades suplementarias posibles

• Los estudiantes deben usar el borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales ubicada en
la sección de “Recursos” al final de este documento como guía para analizar la foto de la familia
Jerry Shores ubicada en el sitio web de “Archivos PBS del occidente” en
http://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/seven/w67i_shores.htm

• Los estudiantes deben acceder el sitio de web “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” ubicada en http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/
pshome.html
Luego, pídales a los estudiantes que busquen la fotografía titulada “Ganadero afroamericano y
otros dos hombres en un rancho cerca de Goose Creek, Condado de Cherry, Nebraska”. Los
alumnos deben utilizar el borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales ubicada en la
sección de “Recursos” al final de este documento como guía para analizar la foto.

• Indique a los estudiantes que realicen una búsqueda de afroamericanos de la Biblioteca del
Congreso Colección de la Memoria Estadounidense “El Asentamiento de las Llanuras: Fotos de
Nebraska y cartas familiares, 1862-1912” en http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/
pshome.html
Luego, indique a los alumnos que realicen una o más de las siguientes actividades:

1. Compara las dos fotografías tituladas:
a. “Grupo frente a la imprenta de la tienda
de suministros para periódicos Overton
Herald, Broken Bow, Nebraska”

b. “Grupo frente a la imprenta del periódico
Overton Herald”

2. Usa el borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales que se encuentra en la
sección de “Recursos” al final de este documento como guía para analizar la fotografía titulada
“Montón de auténticos vaqueros y cazadores de broncos en Denver, Colorado” (2 fotografías).
Pregunte a los estudiantes si creen que hubo vaqueros afroamericanos similares en Nebraska
e indique por qué o por qué no.

• Los estudiantes deben acceder al sitio web de PBS titulado “El occidente: la geografía de la 
esperanza” ubicado en http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/seven/
theexodust.htm 

Los estudiantes deben leer la información enumerada y responder las siguientes preguntas:
1. ¿Quién era Benjamin Singleton?
2. ¿Cuáles fueron los objetivos claves de Singleton?
3. ¿Quién es Bertha Calloway?
4. ¿Quiénes fueron los Exodusters y cómo obtuvieron ese nombre?
5. Compare a los colonizadores afroamericanos en Kansas con los colonizadores
afroamericanos en Nebraska.

6. ¿Cómo afectó el movimiento de Exodusters a Kansas al asentamiento de afroamericanos 
en Nebraska?

http://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/seven/w67i_shores.htm
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/seven/theexodust.htm
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/seven/theexodust.htm
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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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Análisis de documentos

Conoce el documento.
Tipo (marca todos que aplican.):

❑ Telegrama❑ Patente
❑ Anuncio ❑ Memorándum  ❑ 	Comunicado de prensa

❑ Discurso
❑ Periódico
❑ Otro ❑ Documento de identificación

❑ Documento de tribunal

❑ Documento presidencial

❑ Carta
❑ Gráfica
❑ Reporte

❑ Documento congresual ❑	Correo electrónico

Descríbelo como si se lo estuvieras explicando a alguien que no puede verlo.
Piensa: ¿Está escrito a mano o mecanografiado? ¿Es todo por la misma persona? ¿Hay sellos u otras marcas? ¿Qué más ves en él?

Observa sus elementos.
¿Quién lo escribió?

¿Quién lo leyó / 

recibió? ¿De cuándo es?

¿De dónde es?

Trata de darle sentido.
¿De qué está hablando?

Escribe una oración que resuma este documento.

¿Por qué lo escribió el/la autor/a?

Cita evidencia del documento que te dice esto.

¿Qué estaba sucediendo en el momento de la historia en que se creó este documento? 

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué descubriste de este documento que quizás no hayas aprendido en ningún otro lugar?

¿Cuáles otros documentos o evidencia histórica vas a utilizar para ayudarte a comprender 
este evento o tema?

Los materiales creados por la Administración Nacional de Archivos y Registros son de dominio público. Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.
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Diagrama de Venn

Este es un diagrama de Venn. Puede usarlo para anotar factores que son únicos 
para un elemento en el sector izquierdo. Luego, trace los factores que son únicos 
para otro elemento en el sector de la derecha. Luego busca los factores que están 
presentes en ambos y grafica los de en medio.

El diagrama de Venn se compone de dos o más círculos superpuestos. A menudo 
se usa en matemáticas para mostrar relaciones entre conjuntos. En la enseñanza 
de lengua y literatura, los diagramas de Venn son útiles para examinar similitudes y 
diferencias en personajes, cuentas, poemas, etc.

Con frecuencia se usa como una actividad de preescritura para permitir a los 
estudiantes organizar pensamientos o citas textuales antes de escribir un ensayo de 
comparación / contraste. 

Esta actividad permite a los estudiantes organizar similitudes y diferencias 
visualmente.
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Robert Ball Anderson

Robert Ball Anderson nació en la 
esclavitud en 1843 en Kentucky. 
Eventualmente, Robert Anderson llegó 
al este de Nebraska. En 1884, se dirigió 
al oeste de Nebraska, y en 1886, se 
hizo cargo de un reclamo de árboles 
bajo las disposiciones de la Ley de 
Cultura de la Madera. Anderson sufrió 
algunos desastres financieros, pero 
eventualmente pudo aumentar sus 
propiedades. Para 1918, era dueño de 
2,080 acres de tierra.

Anderson escapó del prejuicio racial del 
Sur, pero descubrió que todavía vivía 
en una sociedad influenciada por ideas 
racistas. Nebraska prohibió la esclavitud 
en la Constitución del Estado de 1875, 
pero tenía leyes que no reconocían los 
matrimonios mixtos y requerían que el 
“color” de los votantes se indicara en 
las tarjetas de registro. Sin embargo, 
la comunidad blanca generalmente 
aceptó a Anderson, ya que era uno de 
los pocos hombres afroamericanos 
que vivía en el condado de Box Butte, 
tenía un buen historial militar y era un 
granjero y ganadero exitoso. Como 
dijo un hombre: “Si alguna vez hubo un 
caballero, si alguna vez he conocido a 
uno, fue Robert Anderson “.

Cuestiones de conversación

1. ¿Quién era Robert Anderson?

2. ¿Por qué crees que vino a Nebraska?

3. ¿Qué es la Ley de Cultura de la Madera?

4. ¿Por qué cree que la Constitución del estado de Nebraska de
1875 prohibió la esclavitud, pero tenía leyes que no reconocían
los matrimonios mixtos y requerían que el “color” de los votantes
se indicara en las tarjetas de registro?

5. ¿En qué fechas se aprobaron las enmiendas constitucionales
13, 14 y 15 de los Estados Unidos, y habría alguna conexión entre
ellas y la Constitución del estado de Nebraska de 1875?

6. ¿Cómo fue recibido Robert Anderson por otros Nebraskans?
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Borrador de elección múltiple

Instrucciones: Dibuja un círculo alrededor de la respuesta mejor.

Nombre: _______________________________________________________________________

1. ¿Cuál de los siguientes no era un colonizador y /
o ranchero afroamericano?
A. Robert Bell Anderson
B. Speese
C. Shore
D. S. Butcher

2.¿En el siglo XIX, los colonizadores
afroamericanos en Nebraska tenían más
probabilidades de establecerse en cuál de los 
siguientes lugares? 
A. Nebraska del este
B. Nebraska de oeste
C. Los àreas urbanos de Nebraska del oeste
D. Los áreas urbanos de Nebraska del este.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Ex esclavos afroamericanos adquirieron
asentamientos rurales en Nebraska.
B. Ex esclavos no podían ser dueños de su
propia tierra en Nebraska.
C. Los afroamericanos no pudieron obtener
tierras en el oeste de Nebraska.
D. Los afroamericanos adquirieron
asentamientos rurales pero no podían ser
dueños de ranchos.

4. La Ley de Asentamientos Rurales…
A. Prohibía a todos los colonizadores
afroamericanos  ser dueños de tierras.
B. Prohibía a todos los colonizadores
afroamericanos vivir en Nebraska.
C. Permitía a todos los colonizadores
afroamericanos adquirir tierra si cumplían
con los requisitos de la Ley de Asentamientos
Rurales.

D. Permitía a los colonizadores afroamericanos ser
dueños de rancho pero no les permitía ser dueños
de granjas.

5. ¿Cuál de los siguientes alentó a los afroamericanos
a establecerse en Nebraska en el siglo XX?
A. la facilidad de las instalaciones de transporte
B. la ausencia de la gente indígena
C. el potencial para adquirir tierra gratis
D. la capacidad de adquirir semillas libres y
equipamiento de granja

6. ¿Cuál de los siguientes ocurrió primero?
A. La Ley de Asentamientos Rurales
B. La enmienda 13
C. La primera constitución del estado de Nebraska
fue escrita
D. La Ley de Kansas-Nebraska

7. ¿En cuál de los siguientes épocas encontraría
información sobre las familias Speese y Shores en
el sitio web de Estuios Nebraska?
A. 1800-1849
B. 1850-1874
C. 1875-1899
D. 1900-1924
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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 4.4.2 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 8.4.1 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

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).
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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.
LA 8.3.3 Comunicación recíproca: 
Los estudiantes desarrollarán, 
aplicarán y adaptarán habilidades de 
comunicación recíproca.
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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.
LA 12.3.3 Comunicación recíproca: 
Los estudiantes desarrollarán, 
aplicarán y adaptarán habilidades de 
comunicación recíproca.




