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1 Enmienda I-300

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 4.1.1; SS 4.4.1; SS 4.4.3 | SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS.3.4

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

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben leer la página “Enmienda I-300” de la sección “No granjas corporativas”  
en la línea temporal de 1975-1999:  
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/i-300-amendment/

Luego, pídales que usen el borrador de análisis de documentos de los Archivos Nacionales 
(ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento) para analizar la copia del 
Artículo XII: Sección Corporaciones Misceláneas de la Constitución de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/i-300-amendment/
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2 Las noticias vs. un editorial

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4 | SS HS.1.1; SS HS.1.2; SS HS.2.5; SS HS.3.4; SS HS.4.4

Lengua y literatura

LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

8  HS

 actividad
Escritura

Los estudiantes deben leer la sección “No granjas corporativas” en la línea temporal de 
1975-1999. http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/

• Luego, pídales que imaginen que son reporteros de un periódico para escribir un artículo
sobre algún aspecto de la Iniciativa 300.

• Luego, pídales que escriban un editorial sobre la Iniciativa 300.

• ¿En qué se diferenciarían los dos artículos?

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/
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3 Iniciativa 300

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales

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

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

LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Mapa conceptual de palabras

Pida a los estudiantes que lean la sección “No granjas corporativas” en la línea temporal de 
1975-1999. http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/

Luego, pídales que usen un mapa conceptual de palabras (similar al que se encuentra en la 
sección de “Recursos” al final de este documento) para ilustrar por qué las personas apoyaron 
y se opusieron a la Iniciativa 300.

Etiqueta un óvalo de Iniciativa 300, un óvalo Contra y un óvalo Pro. Luego, complete los otros 
óvalos para mostrar las relaciones.

Utilice este sitio para obtener ideas sobre cómo hacer un mapa conceptual de palabras. http://
www.graphic.org/concept.html

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/no-corporate-farms/
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Estándares académicos del Departamento de Educación de Nebraska 
 https://www.education.ne.gov/contentareastandards/

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

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

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

página

Archivos Nacionales:
Borrador de análisis de documentos 6

Mapa conceptual de palabras: I-300 7

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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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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recursos
MAPA CONCEPTUAL DE PALABRAS 
Iniciativa 300

Agregue más óvalos y líneas para mostrar elementos, conexiones y diferencias.

INICIATIVA 300

PRO

CONTRA

Nombre___________________________________________________   Sección de clase__________
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

4

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

8

SS 8.4.2 Usar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados y 
actuales.
SS 8.4.3 Examinar los acontecimientos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.

HS

SS HS.1.1 Analizar la base, las 
estructuras y las funciones del 
gobierno de los Estados Unidos, 
así como de los gobiernos locales, 
estatales e internacionales.
SS HS.1.2 Demostrar una participación 
cívica significativa al analizar 
cuestiones y políticas locales, 
estatales, nacionales o internacionales.
SS HS.2.5 Explicar el papel de los 
mercados en la determinación de 
precios y la asignación de bienes y 
servicios escasos.
SS HS.3.4 Comparar patrones de 
poblaciones humanas y culturas en 
el espacio y el tiempo a escala local, 
nacional y global.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

4

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

8

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


