
actividades

1900 – 1924
El sufragio  
femenino

grado página

1 ANÁLISIS DE FOTOS
El sufragio 4 8 2

2 CONVERSACIÓN Y ENSAYO 
¿Deben votar las mujeres? 8 3

3 ANÁLISIS DE DIBUJOS ANIMADOS 
Dibujos animados políticos HS 4

4 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
Diez razones HS 5

5 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
La oposición religiosa HS 6

L1 Las mujeres sufraban 
para lograr el sufragio 8  HS 7

• Recursos 13

• 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).
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El sufragio1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.2; SS 8.4.1: SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6; LA 4.1.6.f

Grado de actividad

4 8

• ¿Se realizan desfiles en la comunidad hoy? Si es así, ¿por
qué?

• ¿Crees que organizaciones o individuos que
tienen carrozas que apoyan o atacan ciertas ideas u
organizaciones son efectivas? ¿Por qué o por qué no?

• ¿Qué tienen estas fotos en común? Es posible que desee
utilizar el borrador de análisis de fotos de los Archivos
Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este
documento.

 actividad
El análisis de fotos

En nuestro sitio, http://nebraskastudies.org/es/, vaya a la línea  
temporal de 1900-1924 y haga clic en “El sufragio femenino”. 
Repase a las fotografías en esta página de la carroza del 
sufragio en el desfile que se llevó a cabo en Blair, Nebraska 
en julio de 1914. Luego, pida a los estudiantes que 
respondan las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es
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¿Deben votar las mujeres?2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1 A; SS 8.4.2; SS 8.4.3

Lengua y literatura
LA 8.2.2 Writing Modes

Grado de actividad

8

 actividad
Conversación y ensayo

Forma dos grupos de estudiantes. Después de leer la sección “El sufragio femenino” en 
la línea temporal de 1900-1924 en nuestro sitio, http://nebraskastudies.org/es/, un grupo debe 
compilar una lista de razones por las cuales las mujeres no deben tener el derecho al voto y un 
grupo compila una lista de por qué las mujeres deberían tener derecho al voto.

Luego, pida a un representante de cada grupo que escriba un resumen de las conclusiones 
alcanzadas por sus respectivos grupos.

Luego, los estudiantes pueden participar en una breve conversación sobre los pros y los 
contras.

Después de la conversación, cada alumno debe escribir un ensayo indicando qué posición 
apoya y qué argumento cree que apoya mejor la posición adoptada.

http://nebraskastudies.org/es/
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Dibujos animados políticos3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Grado de actividad

HS

 actividad
Análisis de dibujos animados

Los estudiantes deben usar el borrador de análisis de dibujos animados de los 
Archivos Nacionales o el borrador de la interpretación de dibujos animados 
políticos en la sección de “Recursos” al final de este documento para analizar el 
dibujo animado político titulado “¿Quiénes y qué estaban detrás de la oposición al 
sufragio en Nebraska?” en la página web “Desafíos legales”: 
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/legal-challenges/

Los estudiantes también deben analizar el dibujo animado político en la misma 
página web del periódico Omaha Bee del 27 de enero de 1919, que ilustra la 
emisión de una orden judicial por parte del juez Flansburg.

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/legal-challenges/
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Diez razones4

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Grado de actividad

HS

1. ¿Cuáles dos afirmaciones crees que son las más lógicas? Explique.

2. ¿Cuáles dos afirmaciones crees que son las menos lógicas? Explique.

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben utilizar el borrador de análisis de documentos de los Archivos 
Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este documento para analizar 
el documento titulado “Diez razones por las que la gran mayoría de las mujeres no quieren 
votar” en la página web “Oposición al sufragio femenino”: 
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/opposition-to-womens-suffrage/

Luego, pida a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/opposition-to-womens-suffrage/
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La oposición religiosa5

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Grado de actividad

HS

1. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación de que la política está
fuera del ámbito de la Iglesia Católica? ¿Por qué?

2. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el argumento de Mary Nash Crofoot
sobre los socialistas?

 actividad
Análisis de documentos

Los estudiantes deben usar el borrador de análisis de documentos de los Archivos 
Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este documento para evaluar el 
documento titulado “No sea que los hombres católicos sean engañados” en la página 
web “Oposición religiosa”. 
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/religious-male-opposition/ 

Luego, pida a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/religious-male-opposition/
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
Standard 12.1.1; Standard 12.1.2; Standard 12.1.3; Standard 12.1.6; Standard 12.2.1; Standard 12.2; Standard 12.2.4; 
Standard 12.2.5; Standard 12.3.2.

Grado de actividad

HS

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

1. Los estudiantes compararán el movimiento por el sufragio en Nebraska con el
de los Estados Unidos.

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

Introducción

Presente la lección entregando a los estudiantes el folleto de “Citas” ubicado en la 
sección de “Recursos” al final de este documento o proyecte las siguientes citas 
en una transparencia para retroproyector:

• Un pastor de Ponca, Nebraska, citó las escrituras y dijo que Dios simplemente
se olvidó de enumerar un mandamiento más: las mujeres no votarán.

• John Williams de la Iglesia Episcopal de San Bernabé hizo hincapié en el ideal
victoriano de que el lugar de la mujer era en el hogar, tal como Dios lo preordenó.
“Dios quiso que las mujeres reinaran en casa, y la mayoría de las mujeres buenas
rechazan la política porque el sufragio femenino destruirá la sociedad”.

• Adolf Hult, un pastor luterano de principios del siglo XX, afirmó: “El sufragismo
[está] dominado por el feminismo”. Dijo que el movimiento del sufragio había sido
tomado por “la lujuria y la inmoralidad”. Temía que la caída de la mujer condujera
a la caída del mundo. “¿Deben los hombres ponerse el guante de hierro?”
preguntó.

Involucre a los estudiantes en una conversación sobre por qué los funcionarios 
religiosos se opondrían a otorgar a las mujeres el derecho al voto.
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

Grado de actividad

HS

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

Los recursos

Revistas

Donovan, Ruth Godfrey. "The Nebraska League of Women Voters." Nebraska History Magazine. 
Vol. 52. Fall 1971. Pp. 311-328.

Hickman, Laura McKee. ‘Thou Shalt Not Vote: Anti-Suffrage in Nebraska, 1914-1920." Nebraska 
History Magazine. Vol. 80. No. 2. Summer 1999. Pp.55-65.

Hood, Jane Renner. "A Readers Guide to Women in Nebraska History Magazine, 1918-1977. 
Nebraska History Magazine. Vol. 59. No. 1. Spring 1978. Pp. 70-83.

Potter, James E. "Barkley vs. Pool: Woman Suffrage." Nebraska History Magazine. Vol. 69. No. 
1. Spring 1988. Pp. 11-18.

Wiegman Wilhite, A.L. "Seventy-five Years Till Victory: A History of Woman Suffrage in 
Nebraska." Nebraska History Magazine. Vol. 49. No. 2. Summer. 1968. Pp. 149-163.

Recursos del internet

Organización Nacional de las Mujeres (NOW): Cronología de la Enmienda de Igualdad 
de Derechos, 1923-1996 https://now.org/resource/chronology-of-the-equal-rights-
amendment-1923-1996/

Enmienda de Igualdad de Derechos.  
http://www.equalrightsamendment.org/

Biblioteca del Congreso. Imágenes de votos por sufragio femenino, 1850-1920. 
https://www.loc.gov/photos/?q=womens+suffrage+posters

Biblioteca del Congreso. La página de aprendizaje. “Mujeres, sus derechos y nada menos”. El 
movimiento del sufragio de 1840 a 1920 “. 
https://www.loc.gov/classroom-materials/womens-suffrage-their-rights-and-nothing-less/

Administración Nacional de Archivos y Registros. Las cartas de la libertad. “La Constitución: la 
19ª Enmienda”. https://www.archives.gov/founding-docs

Administración Nacional de Archivos y Registros. Aula digital. “Enseñar con Documentos” del 
plan de clase “El sufragio femenino y la 19ª Enmienda “. 
http://www.archives.gov/education/lessons/woman-suffrage/

Mujeres y movimientos sociales en los Estados Unidos, 1775-2000. 
http://womhist.alexanderstreet.com/

L1: Recursos del internet continúa >

https://www.loc.gov/photos/?q=womens+suffrage+posters
https://www.loc.gov/classroom-materials/womens-suffrage-their-rights-and-nothing-less/
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

Grado de actividad

HS

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

Organizadores gráficas 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 Nebraska History 
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine

La Colección de la Memoria Estadounidense. Biblioteca del Congreso. 
https://www.loc.gov/collections/

Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso: Fuentes de los historiadores: Análisis de 
fuentes primarias.<<Preguntas para analizar fuentes primarias.>> 
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=

El proceso
1. Los estudiantes deben acceder al sitio web de Estudios de Nebraska en http://nebraskastudies.org/es/
y hacer clic en el período de 1900-1924. Luego, pida a los estudiantes que hagan clic en el ícono
“Derechos de voto limitados aprobados para mujeres en Nebraska” y que lean toda la información bajo
el tema “Votos para mujeres”.

2. Empiece una breve conversación con los estudiantes sobre la información que han leído. Las posibles
preguntas para plantear a los estudiantes pueden incluir:

• ¿Otorgó Nebraska a las mujeres el derecho al voto antes de la 19ª Enmienda?

• ¿Qué grupos se opusieron a dar a las mujeres el derecho al voto?

• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el movimiento por el sufragio femenino nacional y
el movimiento por el sufragio femenino de Nebraska?

3. Los estudiantes deben acceder el borrador de análisis de dibujos animados de los Archivos
Nacionales o el borrador de la interpretación de dibujos animados políticos y el borrador de
análisis de documentos de los Archivos Nacionales en la sección de “Recursos” al final de este
documento. Repase con ellos cómo se pueden analizar documentos y dibujos animados políticos.

El proceso continúa >

https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2019/11/Nebraska-Social-Studies-Standards-Final-11-2019.pdf
https://history.nebraska.gov/
http://nebraskastudies.org/es/
https://www.loc.gov/collections/
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

Grado de actividad

HS

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

4. Divida la clase en grupos de 4 a 5 estudiantes y asigne a cada grupo una de las siguientes
actividades:

a. Acceda a los siguientes sitios web y esté preparado para participar en una conversación
sobre las similitudes y diferencias entre las siguientes fuentes:

b. La resolución de sufragio conjunto del Congreso en 1919 ubicada en la página
“Ratificación final” en la sección “El sufragio femeninto de Estudios de Nebraska:
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/

c. Enmiendas de igualdad de derechos de 1923 y 1972 ubicadas en:
https://now.org/?s=Equal+Rights+Amendments+of+1923+and+1972+

5. Utilice el borrador de análisis de documentos de los Archivos Nacionales en la sección de
“Recursos” de este documento como base para un análisis de los siguientes documentos ubicados
en el sitio web de Estudios de Nebraska:

• El sufragio femenino: “La Declaración de Acuerdo de Seneca Falls”
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/

• Oposicion al sufragio femenino: “Diez razones por las que la gran mayoría de las mujeres no
quieren votar”
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/opposition-to-womens-suffrage/

Los estudiantes también deben comparar las razones citadas por los autores de los documentos 
sobre por qué las mujeres deberían o no tener derecho al voto.

5. Indique a cada grupo de estudiantes que deben hacer una presentación oral a sus compañeros
de clase después de que hayan concluido su investigación.

6. Realice una conversación con los estudiantes en que responden las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se opuso cada uno de los siguientes grupos al sufragio femenino?

• La Iglesia Católica
• Anti-prohibicionistas
• Las propias mujeres
• Oposición masculina
• Inmigrantes (especialmente de los alemanes)

• ¿Por qué otorgó Nebraska solo sufragio limitado a las mujeres antes de la aprobación de la 19ª
Enmienda?

• ¿En qué se diferencia la enmienda propuesta a la ERA de la 19ª enmienda y por qué no se ha
adoptado? Fuente: “Enmiendas sobre igualdad de derechos de 1923 y 1972”
https://now.org/?s=Equal+Rights+Amendments+of+1923+and+1972+

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/
https://now.org/?s=Equal+Rights+Amendments+of+1923+and+1972+
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/votes-for-women/opposition-to-womens-suffrage/
https://now.org/?s=Equal+Rights+Amendments+of+1923+and+1972+
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

Grado de actividad

HS

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

Consejo de aprendizaje

1. Los estudiantes deben identificar y / o definar los siguientes términos después de haber
tenido la oportunidad de leer la información contenida en el sitio web de Estudios de
Nebraska sobre las mujeres y los derechos de voto:

La Ley de Sufragio 
Limitado de Nebraska de 
1917
Barkley vs. Pool, 
Decisión de la Corte 
Suprema de Nebraska de 
1919
19a Enmienda
La Enmienda de los 
Derechos Iguales de 1923

La Enmienda de los 
Derechos Iguales de 1972
La Enmienda de los 
Derechos Iguales (ERA)
iniciativa
Asociación de Hombres 
de Nebraska Opuesta 
al Sufragio Femenino 
(NMAOWS)
El Movimiento Progresista

referéndum
La Declaración de Seneca 
Falls
juez L.A. Flansburg
S.B. Anthony
Clara Bewick Colby
Lucy Correll
Mary Nash Crofoot
E.C. Stanton

2. Los estudiantes deben familiarizarse con los borradores en la sección de “Recursos” al final
de este documento sobre cómo analizar documentos y dibujos animados políticos. Seleccione
un dibujo animado político relacionado con el sufragio femenino y demuestre a los estudiantes
cómo podrían analizar un dibujo animado político. Una fuente posible de dibujos animados es
el EDSITEment de Marcopolo “Los derechos de voto de las mujeres: pro y anti-
sufragio” (Dibujos animados n. ° 4: una verificación de entendimiento) que se encuentra en
https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/voting-rights-women-pro-and-anti-suffrage

3. Empiece una conversación sobre cómo se enmienda la Constitución de los Estados Unidos.

4. Pregunte a los estudiantes por qué la 14ª Enmienda no otorgó a las mujeres el derecho al
voto.

5. Los estudiantes deben preparar un esquema cronológico que incluya las acciones
legislativas claves tomadas en Nebraska y los EE. UU. para promover el sufragio femenino,
tales como:

• La Declaración de Seneca Falls
• El sufragio limitado para mujeres en Nebraska
• El caso de corte de Barkley vs. Pool
• Las Enmiendas de los Derechos Iguales de 1923 y 1972
• Las 19a y 14a Enmiendas

https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/voting-rights-women-pro-and-anti-suffrage
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L1
PLAN DE CLASE
Las mujeres sufraban  
para lograr el sufragio

Grado de actividad

HS

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

Conclusión:

Los estudiantes habrán aprendido por qué la Iglesia Católica (y otros grupos religiosos), los 
inmigrantes (especialmente los alemanes), las fuerzas anti-Prohibición, las mujeres mismas 
y los hombres se opusieron al sufragio femenino. Se darán cuenta de que el movimiento 
por el sufragio de Nebraska tiene mucho en común con el movimiento nacional por el 
sufragio femenino. Descubrirán además que, si bien la 19a Enmienda fue el logro supremo 
del movimiento por el sufragio femenino, muchas mujeres todavía luchan por la verdadera 
igualdad y, hasta ahora, han luchado sin éxito por una enmienda de la Ley de Derechos 
Iguales a la Constitución de los Estados Unidos. Finalmente, los estudiantes habrán 
desarrollado habilidades para analizar documentos primarios y dibujos animados políticos.

Actividad de evaluacíon: Eleccíon múltiple

Imprima suficientes copias para cada estudiante del borrador de elección múltiple de el 
sufragio femenino en la sección de “Recursos” de este documento.

Respuestas a la actividad de evaluación de opción múltiple: 
1. C 2. D 3. A 4. B 5. D 6. B  7. B

Actividades suplementarias posibles:

1. Los estudiantes deben acceder al sitio web de “Juicios estadounidenses famosos” ubicada
a https://famous-trials.com/Anthony y repasar el contenido del juicio de Susan B. Anthony.
Luego, asigne a estudiantes individuales o grupos de estudiantes a leer varios segmentos de
la prueba e informar a sus compañeros de clase. Luego, los estudiantes podían participar en
un debate sobre si Susan B. Anthony era o no elegible para votar en 1872 en el estado de
Nueva York.

2. Los estudiantes deben investigar sobre los siguientes habitantes de Nebraska que fueron
líderes del movimiento por el sufragio en Nebraska y comparar sus intentos de ayudar a las
mujeres a obtener el derecho al voto con los líderes del panorama nacional a principios del
siglo XX.

• Grace Richardson
• Edna Barley

• Lucy Correll
• Erasmus Correll

• Clara Bewick Colby
• W. J. Bryan

• Margaret Shaw
Stewart Dietrich

3. Los estudiantes deben acceder a la página “El sufragio femenino: ¿Por qué el oeste
primero?” del sitio web EDSITEment de Marcopolo ubicado a https://edsitement.neh.gov/
lesson-plans/womens-suffrage-why-west-first y repasar la lección. Proporcione a los
estudiantes los folletos titulados: “Cómo fue primero el oeste: ¿Por qué tuvo éxito el sufragio?”
y “¿Es algo particular para cada estado?” (Los estudiantes deben añadir Nebraska a la tabla):
https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/womens-suffrage-why-west-first

Los estudiantes deben completar los folletos, compartir con la clase los resultos de su 
investigación e indicar por qué Nebraska no figuraba en la tabla original titulada “¿Es algo 
particular para cada estado?”

https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/womens-suffrage-why-west-first
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1900 – 1924
El sufragio  
femenino

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

Borrador de análisis de dibujos animados 14

La interpretación de dibujos animados políticos 15

Borrador de análisis de fotos 17

Borrador de análisis de documentos 18

Borrador de elección múltiple del sufragio 
femenino 19

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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recursos

Visuales Palabras (no todos los dibujos 
animados incluyen palabras)

Nivel uno
1. Enumera los objetos o personas que ves en el dibujo
animado.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

1. Identifica la leyenda y / o el título del dibujo animado.

.................................................................................................

2.Localizar tres palabras o frases utilizadas por el dibujante

para identificar objetos o personas dentro del dibujo 
animado.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

3. Registra las fechas o números importantes que
aparezcan en el dibujo animado.

.................................................................................................

Nivel dos
2. ¿Cuáles de los objetos de tu lista son símbolos?
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

3. ¿Qué crees que significa cada símbolo?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

4. ¿Cuáles palabras o frases en el dibujo animado parecen
ser ¿lo más significativo? ¿Por qué piensas eso?
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

5.Enumera adjetivos que describen las emociones
representadas en el dibujo animado.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Nivel tres
A. Describa la acción que tiene lugar en el dibujo animado.
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

B. Explica cómo las palabras del dibujo animado aclaran los símbolos.
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

C. Explica el mensaje del dibujo animado.
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

D. ¿Cuáles grupos de intereses especiales estarían de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje del dibujo animado? ¿Por qué?
...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Archivos Nacionales:
Borrador de análisis de dibujos animados

Diseñado y desarrollado por el Personal de Educación • Administración de Archivos y Registros Nacionales, Washington, DC 20408 • http://www.archives.gov
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recursos
La interpretación de dibujos animados políticos
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr

Instrucciones para el folleto

Utiliza las sigiuentes preguntas como guía para analizar dibujos animados políticos. Responde cada 
pregunta que sea pertinente a los dibujos animados políticos que estás analizando. 

1. Enumera la época histórica indicada: ............................................................................................................

2. Indica el problema o evento histórico que aborda el dibujo animado:

......................................................................................................................................................................................

3. Leyenda: ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

4. Ubicación geográfica: .........................................................................................................................................

5. Etiqueta(s) indicada(s): .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6. Uso del simbolismo, la ironía, las caricaturas, etc: ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

7. Inferencias que puedes hacer con referencia a la(s) opinión(es) del autor:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

8. Identifica dos o más conceptos históricos, políticos, sociales, geográficos y / o económicos que se
relacionen con el dibujo animado político y defiende sus elecciones:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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1900-1924  El sufragio femenino

recursos
La interpretación de dibujos animados políticos
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr

Directriz para el uso de dibujos animados políticos para enseñar los conceptos 
de estudios sociales

El uso de representaciones pictóricas puede ser una forma eficaz de enseñar conceptos de estudios 
sociales. Las representaciones pictóricas incluyen dibujos animados, imágenes y diagramas. Los 
dibujos animados son los más simbólicos de estos representantes pictóricos porque generalmente 
contienen sátira, exageración y, con frecuencia, humor. El/la dibujante cómico editorial puede 
reproducir la vida con unos pocos trazos de pluma, con absoluta franqueza. El lector debe estar 
familiarizado con los conceptos básicos de estudios sociales (economía, geografía, historia, ciencias 
políticas, etc.) para poder interpretar los dibujos animados y comprender las representaciones 
simbólicas. El objetivo de utilizar actividades de interpretación de dibujos animados es proporcionar a 
los estudiantes práctica para tratar con dibujos animados editoriales de una manera analítica y crítica. 
La mayoría de los estándares de estudios sociales enfatizan la importancia de que los estudiantes 
desarrollen las habilidades necesarias para analizar documentos e imágenes.

El siguiente modelo de cuatro pasos se proporciona como una guía para introducir los dibujos 
animados editoriales para ilustrar conceptos de estudios sociales.

1. Proporcione información de antecedentes para que se describa el concepto de estudios sociales.
Por ejemplo, los estudiantes necesitarán un conocimiento básico del imperialismo antes de poder
analizar un dibujo animado sobre este tema.

2. Proporcione información de antecedentes sobre dibujos animados editoriales. Analice el propósito de
los dibujos editoriales editoriales. Los estudiantes deben tener en cuenta que estos dibujos animados
representan un punto de vista específico. En consecuencia, los estudiantes deben familiarizarse con
el concepto de sesgo. Los estudiantes deben, cuando sea posible, investigar los antecedentes de el/la
dibujante cómico político.

3. Tener una conversación sobre la naturaleza de los dibujos animados editoriales. Enfatice que tales
dibujos animados se basan en una simplificación excesiva para enfatizar claramente un punto en
particular. Las distorsiones de individuos y objetos se utilizan con frecuencia para agregar cualidades
dramáticas o provocativas. El simbolismo se utiliza para representar la realidad tal como la ve el/
la dibujante cómica. Los estudiantes deben familiarizarse con los símbolos que se usan típicamente
en las diversas áreas de estudios sociales, es decir, el tío Sam y el águila para los Estados Unidos,
un cuenco vacío para la escasez, el burro para el Partido Demócrata y el elefante para el Partido
Republicano, etc.

4. Guía secuencial para enseñar el análisis de los dibujos animados políticos:
a. ¿Quién es el autor del dibujo animado? Hace una conversación sobre los antecedentes del autor.
b. ¿Cuál es el tema / problema del dibujo animado?
c. ¿Cuál concepto de estudios sociales se presenta?
d. ¿Cuáles símbolos se utilizan?
e. ¿Cuáles exageraciones o distorsiones existen?
f. ¿Qué mensaje está presentando el dibujante? El maestro puede querer presentar una variedad

de dibujos animados que tratan sobre diferentes temas y disciplinas de estudios sociales. Luego, los 
estudiantes pueden comparar los diversos ejemplos de dibujos animados. 

g. Anime a los estudiantes a discutir sus reacciones con sus compañeros de clase. Repase los
conceptos de estudios sociales enfatizados en cada dibujo animado político.
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Diseñado y desarrollado por el Personal de Educación • Administración de Archivos y Registros Nacionales, Washington, DC 20408 • http://www.archives.gov

PASO 1. OBSERVACIÓN

A. Estudia la foto por 2 minutos. Forma una opinión general de la foto y examina los elementos individuales. Luego,
divide la foto en cuadrantes y estudia cada sección para ver qué nuevos detalles se hacen visibles.

B. Utiliza la tabla a continuación para enumerar las personas, los objetos y las actividades en la foto.

PASO 2. INFERENCIA  
Según lo que has observado anteriormente, enumera tres cosas que podrías inferir de esta fotografía.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

PASO 3. PREGUNTAS 
A. ¿Cuáles preguntas te plantea esta foto?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

B. ¿Dónde podrías encontrar respuestas a ellos?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

LAS PERSONAS LOS OBJETOS LAS ACTIVIDADES



18

1900-1924  El sufragio femenino

recursos
Archivos Nacionales:  
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Diseñado y desarrollado por el Personal de Educación • Administración de Archivos y Registros Nacionales, Washington, DC 20408 • http://www.archives.gov

1. TIPO DE DOCUMENTO (marca una) 2. CUALIDADES FÍSICAS ÚNICAS
DEL DOCUMENTO (marca una o más):

3. FECHA(S) DEL DOCUMENTO: .............................................................................................................................................

4. AUTOR/A (O CREADOR/A) DEL DOCUMENTO: ............................................................................................................. 

PUESTO (TÍTULO): ...............................................................................................................................................................

5. ¿PARA QUÉ AUDIENCIA SE HA ESCRITO EL DOCUMENTO? ................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

6. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (Hay muchas formas posibles de responder. A-E.)

A. Haz una lista de tres cosas que el autor dijo que crees que son importantes:

1. .......................................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................................................

B. ¿Por qué crees que este documento fue escrito?

...........................................................................................................................................................................................................

C. ¿Qué evidencia en el documento te ayuda a saber por qué fue escrito? Cita del documento.

...........................................................................................................................................................................................................

D. Enumera dos cosas que el documento te dice sobre la vida en los EE.UU. en el momento en que fue escrito:

1. .......................................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................................

E. Escribe una pregunta al autor que no quede respondida por el documento.

...........................................................................................................................................................................................................

... Carta  

... Patente 

... Memorándum 

... Mapa 

... Telegrama  

... Comunicado de 
    Prensa 

... Reporte 

... Anuncio  

... Régistro congresual 

... Reporte de censo  

... Otro

... Membrete interesante 

... Escrito a mano  

... Escrito a máquina  

... Sellos 

... Notaciones  

... Sello de goma 
RECIBIDO 
... Otro
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recursos
El sufragio femenino 
Borrador de elección múltiple

Instrucciones: Encierre en un círculo la mejor respuesta.

1. ¿Cuál de las siguientes mujeres se opuso a
otorgar a las mujeres el derecho al voto?
A. Lucy Correll
B. Clara Bewick Colby
C. Mary Nash Crofoot
D. S.B. Anthony

2. ¿En qué año se ratificó la 19ª Enmienda?
A. 1912
B. 1916
C. 1918
D. 1920

3. ¿Cuál de los siguientes documentos fue
escrito por E.C. Stanton, etc. y apoyó el
movimiento por el sufragio femenino?
A. La Declaración de Sentimientos de Seneca

Falls
B. Resolución Conjunta de 1919 del 66 °

Congreso de los Estados Unidos
C. Les Catholic Men Be Misled
D. Diez razones por las que la gran mayoría
de las mujeres no quieren votar

4. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurrió
primero?
A. La Legislatura de Nebraska ratificó la 19ª

Enmienda.
B. La Ley de Sufragio Limitado se aprueba en

Nebraska.
C. Se propuso la primera Enmienda de la ERA.
D. El juez Leonard A. Flansburg emitió una

orden judicial para evitar que se coloque un
referéndum contra el sufragio en la próxima
boleta de las elecciones generales.

5. El autor del dibujo animado político titulado
“¡Espinazo! ¿Quiénes y qué estaban detrás
de la oposición al sufragio en Nebraska?”
indica cuál de los siguientes grupos se
opuso al sufragio femenino?
A. La Igesia Católica
B. Mujeres anti-sufragios
C. Inmigrantes
D. Fuerzas anti-prohibición

6. El autor del dibujo animado político con
el juez Flansburg indica que el juez falló a
favor de:
A. Sufragio limitado para todos los hombres
B. Sufragio limitado para mujeres
C.Sufragio limitado para gente indígena
D. Sufragio limitado para inmigrantes

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más
precisa cuando se compara el movimiento
por el sufragio femenino en Nebraska con el
movimiento por el sufragio femenino a nivel
nacional?
A. Nebraska fue uno de los primeros estados

al oeste del Mississippi en otorgar a las
mujeres el derecho a votar.

B. La Legislatura de Nebraska ratificó por
unanimidad la 19ª Enmienda.

C. El movimiento por los derechos de las
mujeres en Nebraska fue reconocido como
uno de los más progresistas de la nación.

D. El movimiento por el sufragio femenino en
Nebraska disfrutó de un gran éxito utilizando
las herramientas de la iniciativa y el
referéndum del Movimiento Progresista.

Nombre:____________________________________________________   Sección de clase:________



Análisis de fotos

Conoce la foto.
Ojeas 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 partes.
Enumere las personas, los objetos y las actividades que ves.

Las personas Los objetos Las actividades 

Escribes 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 cuando 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.

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

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de Estados 
Unidos.
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.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.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 las causas y los 
efectos de eventos significativos en el 
desarrollo de la historia.
SS HS.4.3 Examinar eventos históricos 
desde la perspectiva de grupos 
marginados y subrepresentados.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes 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 4.1.6 Comprensión: Los estudiantes 
construirán significado usando 
conocimientos previos e información 
de texto mientras leen texto literario e 
informativo de nivel de grado.
LA 4.1.6.f Usar características de texto 
para ubicar información y explicar 
cómo la información contribuye a 
la comprensión del texto impreso y 
digital.

8

LA 8.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.

HS

LA HS.1.1. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes identificarán la 
idea principal y los detalles de apoyo 
en lo que han leído.
LA HS.1.2. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes localizarán, 
evaluarán y utilizarán recursos 
primarios y secundarios para la 
investigación.
LA HS.1.3. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes identificarán y 
usarán características para clasificar 
diferentes tipos de texto.
LA HS.1.6. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes identificarán 
y aplicarán el conocimiento de la 
estructura del texto y los elementos 
organizativos para analizar textos 
informativos o de no ficción.
LA HS.2.1. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes escribirán 
usando inglés estándar (convenciones) 
para la estructura de las oraciones, el 
uso, la puntuación, las mayúsculas y la 
ortografía.
LA HS.2.2. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes escribirán 
composiciones con enfoque, ideas 
relacionadas y detalles de apoyo.
LA HS.2.4. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes usarán múltiples 
formas para escribir para diferentes 
audiencias y propósitos.
LA HS.2.5. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes demostrarán 
la capacidad de usar preguntas 
autogeneradas, tomar notas, resumir y 
describir mientras aprenden.
LA HS.3.2. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes harán 
presentaciones orales que demuestran 
consideración de la audiencia, el 
propósito y la información.




