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1975 – 1999 Mercados alternativos

Omaha, centro de comunicaciones1

 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 4.4.4 | 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

Ciencia 
Estándar 4.1.2; Estándar 4.6.1; Estándar 4.6.2 
Estándar 8.6.1; Estándar 8.7.5 
Estándar 12.6.1; Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Mapa conceptual de palabras

Los estudianes deben leer la página “Comunicaciones avanzadas” de la sección “Mercados 
alternativos” de la línea temporal de 1975-1999:  
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/advanced-communications/

Luego, pida a los estudiantes que usen un mapa conceptual de palabras (ubicado en la sección 
de “Recursos” al final de este documento) para ilustrar por qué algunos expertos han calificado 
a Omaha como un centro de telecomunicaciones e informática.

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/alternative-markets/advanced-communications/
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Level 3 Communications, Inc.2

 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 4.4.4 | 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

Ciencia 
Estándar 4.1.2; Estándar 4.6.1; Estándar 4.6.2 
Estándar 8.6.1; Estándar 8.7.5 
Estándar 12.6.1; Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

 actividad
Escritura

Los estudianes deben leer la página “Comunicaciones avanzadas” de la sección “Mercados 
alternativos” de la línea temporal de 1975-1999:  
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/advanced-communications/

Luego, pídales que escriban un análisis de Level 3 Communications, Inc. e incluyan una 
discusión de las razones de sus éxitos y las razones de sus problemas. Concluya con una 
conversación sobre si cree que eventualmente tendrá éxito o fracasará e indique por qué.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/advanced-communications/
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SAC y líneas telefónicas3

 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 4.4.4 | 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

Ciencia 
Estándar 4.1.2; Estándar 4.6.1; Estándar 4.6.2 
Estándar 8.6.1; Estándar 8.7.5 
Estándar 12.6.1; Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

La sección de “La creación de SAC” les ayudará también: 
http://nebraskastudies.org/es/1950-1974/the-creation-of-sac/

Luego, pídales que investiguen por qué el gobierno de los Estados Unidos decidió ubicar el 
Comando Aéreo Estratégico (SAC, por sus siglas en inglés) cerca de Omaha y cómo esa 
decisión afectó al negocio de las telecomunicaciones.

• ¿Existe algún peligro de que la base se cierre en el siglo XXI?

• ¿Por qué o por qué no? Incluya los resultados de su investigación en un análisis escrito.

 actividad
Investigación y escritura

Los estudiantes deben leer las páginas “Historia de la infraestructura” y “Sobrevivirá el internet?” 
de la sección de “Mercados alternativos” en la línea temporal de 1975-1999: 
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/history-of-the-infrastructure/ 
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/will-the-internet-survive/ 

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/history-of-the-infrastructure/
http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/will-the-internet-survive/
http://nebraskastudies.org/es/1950-1974/the-creation-of-sac/
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El internet4

 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 4.4.4 | 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

Ciencia 
Estándar 4.1.2; Estándar 4.6.1; Estándar 4.6.2 
Estándar 8.6.1; Estándar 8.7.5 
Estándar 12.6.1; Estándar 12.7.6; Estándar 12.8.3

Grado de actividad

4 8 HS

• ¿Está el internet a salvo de ataques nucleares?

• ¿Cómo tuvo los raíces del internet en la Guerra Fría?

• ¿Cómo ayudó a poner fin a la Guerra Fría?

• ¿Por qué están amenazados los gobiernos totalitarios por el internet?

 actividad
Escritura

Los estudiantes deben leer la sección de “Mercados alternativos” en la línea temporal de 
1975-1999: http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/

Luego, pídales que incluyan las respuestas a las siguientes preguntas en un ensayo analítico.

http://nebraskastudies.org/es/1975-1999/alternative-markets/
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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

Mapa conceptual de palabras:  
Omaha, centro de comunicaciones 7

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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recursos
MAPA CONCEPTUAL DE PALABRAS 
Omaha, centro de comunicaciones

Agregue más óvalos y líneas para mostrar elementos y conexiones.

Omaha, centro de 
comunicaciones

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

 Language Arts Standards

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 
y 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 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de ciencia

4

Al final del cuarto grado, los 
estudiantes:
Estándar 4.1.2 Desarrollarán una 
comprensión de la evidencia, los 
modelos y la explicación.
Estándar 4.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 4.6.2 Desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología.

8

Al final del octavo grado, los 
estudiantes:
Estándar 8.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 8.7.5 Desarrollarán una 
comprensión de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad.

HS

Al finalizar el duodécimo grado, los 
estudiantes:
Estándar 12.6.1 Desarrollarán una 
comprensión del diseño tecnológico.
Estándar 12.7.6 Desarrollarán una 
comprensión del papel de la ciencia y 
la tecnología en los desafíos locales, 
nacionales y globales.
Estándar 12.8.3 Desarrollarán una 
comprensión de la historia de la 
ciencia.




