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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

1 Gran desierto estadounidense

 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 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.2; 
SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura:  LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura; 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
Análisis de Mapas

Los estudiantes deben hacer un vistazo a la mapa de Long 
en la página del “Gran desierto estadounidense” en la 
sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los 
desafíos de las Grandes Llanuras” en la línea temporal de 
1850-1874 de Estudios de Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-
challenges-of-the-plains/

Luego los estudiantes deben tener una conversación sobre 
por qué familias querían vivir en las Grandes Llanuras.

Los estudiantes más avanzados pueden usar el borrador de 
análisis de mapas de los Archivos Nacionales ubicado en la 
sección de “Recursos” al final de este documento para 
analizar el mapa.

Pueden leer también, “Where Is Nebraska, Anyway?”  
de la revista Nebraska History. primavera. 1999  
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-
magazine

https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Factores geográficos de asentamiento2

    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 8.1.1; SS 8.4.1; SS 
8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5 
Lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura; 
LA 4.4.1 Fluidez de información | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

4 8

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

Para los estudiantes más avanzados

Los estudiantes deben estudiar la foto: 
“Nebraska Gothic, la casa de tierra de John 
Curry” indicada en el número 2 arriba. Pídales 
que hagan una búsqueda en Internet de la 
pintura titulada “American Gothic” de Grant 
Wood. 
Los estudiantes deben presentar varias 
semejanzas y algunas diferencias. El producto 
final podría ser un diagrama de Venn o un 
párrafo de comparación y uno de contraste. 
Los estudiantes también deben observar las 
fechas de las dos obras y anotar cuál fue la 
primera: ¿la foto o la pintura?

Los estudiantes deben estudiar dos fotos:

Sr. Davis en el arroyo Clear: 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/
the-challenges-of-the-plains/searching-for-
water-wells-windmills/

La familia Ball: 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/
the-challenges-of-the-plains/weather-frontier-
rain-snow-snakes/

Los estudiantes deben escribir 10 elementos 
presentes en cada foto. Luego, escriba una 
declaración de los elementos que cada familia 
consideró lo más importantes para incluir en 
su foto de Solomon Butcher.

¿Qué factores geográficos ayudarían u 
obstaculizarían el asentamiento de las 
Grandes Llanuras? Los estudiantes deben 
examinar las siguientes dos fotografías 
en las páginas de la sección de “La Ley 
de Asentamientos Rurales Firmada: Los 
desafíos de las Llanuras” de la línea de 
tiempo de 1850-1874 de los Estudios de 
Nebraska para ayudarlos a responder esa 
pregunta:

1. La foto de los hombres cortando tierra
en el campo en la página “Buscando
refugio: Construyendo una casa de tierra”
http://www.nebraskastudies.org/
es/1850-1874/the-challenges-of-the-
plains/building-a-sod-house/

2. La foto de la casa de tierra de John
Curry en la página “Los desafíos de las
Llanuras”
http://www.nebraskastudies.org/
es/1850-1874/the-challenges-of-the-
plains/

Fíjense en la pajarera colgada en la 
puerta de la última foto. ¿Por qué traerían 
los colonizadores jaulas y pájaros a la 
frontera? Busque otras fotos con jaulas de 
pájaros usando la búsqueda de “Fuente 
primaria” en la esquina superior izquierda 
de Estudios de Nebraska.

 actividad
Análisis de fotos

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/building-a-sod-house/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/searching-for-water-wells-windmills/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Serpientes y casas de tierra3

 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 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.1; 
SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez 
de información | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura

Grado de actividad

4 8

• ¿Qué nos dice esta historia de serpientes de cascabel sobre
la vida en una casa de tierra?
• ¿Crees en las historias sobre las serpientes? ¿Por qué o por
qué no?
• ¿Qué partes de las historias parecen las más difíciles de
creer?
• Esto fue parte del proyecto de la Biblioteca del Congreso para
preservar historias de vida y folklore. ¿Qué es el folklore? ¿Es
esta historia folclórico o es una historia de vida? Explique.
• ¿En qué partes de Nebraska todavía se encontrarían
serpientes de cascabel?
• ¿Cómo sería diferente vivir en una casa de tierra que vivir en
la casa que tienes hoy?

 actividad
Conversación

Los estudiantes deben leer la entrevista con el Sr. HS Sample, 
a la que se puede acceder al final de la página “Lluvia, nieve, 
serpientes y goteras del techo” de la sección “La Ley de 
Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras” 
de la línea temporal de 1850-1874 de los Estudios de 
Nebraska. http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-
challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/

Luego, los estudiantes deben hacer un “guión gráfico” de ocho 
paneles usando una hoja de papel en blanco o dirija una 
conversación con las siguientes preguntas:

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Plastas de vaca4

 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 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.1; 
SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura: Grado 4 LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura; 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
Análisis de fotos

Los estudiantes deben hacer un vistazo en la foto de 
una mujer con una carretilla llena de plastas de vaca 
en la página “Manteniéndose caliente” de la sección de 
“La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Desafíos 
de las Llanuras” de la línea temporal de 1850-1874 
de Estudios de Nebraska.http://www.nebraskastudies.org/
es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/keeping-warm/

¿Qué hicieron las familias colonizadoras con los plastas de 
vaca y búfalo? Estudiantes más avanzados pueden usar el 
borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales 
ubicado en la sección de “Recursos” al final de este 
documento. 

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/keeping-warm/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/keeping-warm/


7

1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Almuerzo colonizador5

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 4.3.1; SS 4.3.1; 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 8.1.1; SS 8.4.1; SS 
8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5 | SS HS.1.1; SS HS.2.1; 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 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura; LA 4.4.1 Fluidez 
de información | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura | LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.1 Proceso de 
escritura; LA 12.2.2 Modos de escritura

Grado de actividad

4 8 12

• ¿En qué diferiría el contenido del almuerzo que llevaría a
la escuela del contenido del almuerzo tomado por los niños
colonizadores?

•Lee la receta sobre cómo cocinar conejo. Pregúntales a tus
padres si alguna vez han comido conejo. ¿Por qué tienen las
personas que viven en Nebraska menos probabilidades de
comer conejo hoy? Lee la receta del pastel de pobreza. ¿Por
qué crees que se le dio esa etiqueta?

• Analiza las fotos de las casas de tierra de la familia Omar
Madison Kem y la familia Sylvester Rawding. ¿Qué tipos de
comida podrías deducir de las fotografías que los colonizadores
prepararon y comieron?

Estudiantes más avanzados pueden usar el borrador de 
análisis de fotos de los Archivos Nacionales ubicado en la 
sección de “Recursos” al final de este documento.

 actividad
Conversación y análisis de fotos
Antes de la conversación, los estudiantes deben leer las tres 
páginas “¿Qué hay para almorzar?” en la  sección “La Ley de 
Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras” 
de la línea temporal de 1850-1874 de los Estudios de Nebraska.

¡Almuerzo, fotos y sandías! 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-
of-the-plains/lunch-photographs-watermelons/

Luego, iniciar una conversación sobre las preguntas siguientes: 

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/lunch-photographs-watermelons/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Recuerdos6

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.2.1; 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

12

• ¿Ofrece la Sra. Bell una imagen positiva o negativa de vivir en
Nebraska?

• ¿Cuáles son las tres pruebas que respaldan su respuesta?

• ¿Verías la entrevista como historia o folklore? Explica.

• ¿Verías las canciones como historia o folklore? Explica.

Los estudiantes pueden usar el borrador de análisis de 
documentos de los Archivos Nacionales ubicado en la sección 
de “Recursos” al final de este documento.

Para una actividad suplementaria, los estudiantes pueden leer la 
carta de Mattie Oblinger que se encuentra en la misma página y 
escribir un párrafo de comparación y un párrafo de contraste con 
la entrevista y las canciones de la Sra. Bell.

 actividad
Análsis de documentos

Los estudiantes deben leer las canciones contenidas en la 
entrevista con la Sra. O. C. Bell, accedida desde la página 
“Buscando refugio: Viviendo en una casa de tierra” en la sección 
de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de 
las Llanuras” en la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de 
Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-
of-the-plains/living-in-a-sod-house/

Mientras leen, deben registrar las respuestas a las siguientes 
preguntas:

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/living-in-a-sod-house/


9

1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Perspectivas de la gente indígena 
y los europeos acerca de los mapas7

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.2.1; 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

12

 actividad
Análisis de mapas

Los estudiantes deben comparar las perspectivas de la 
gente indígena y los europeos acerca de mapas, como los 
que se incluyen en la página “Dividiendo la tierra: Cómo se 
dividió” de la sección de la “Ley de Asentamientos Rurales 
Firmada: Los desafíos de las Llanuras” de la línea temporal 
de 1850-1874 de Estudios de Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-
challenges-of-the-plains/dividing-the-land-how-was-land-
divided/

Los estudiantes pueden usar el borrador de análisis de 
mapas de los Archivos Nacionales ubicado en la sección 
de “Recursos” al final de este documento.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/dividing-the-land-how-was-land-divided/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

La geografía y casas de tierra8

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.2.1; 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

12

• Acepta o rechaza la afirmación de que la geografía dicta el tipo de casa que se construyaba en la
frontera. ¿Tiene la declaración más o menos relevancia hoy?

• ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de vivir en una casa de tierra? Revisa las fotos del
exterior y el interior de dos casas de tierra para obtener posibles respuestas.

Luego los estudiantes pueden completar lo siguiente:

1. Haz una lista de los artículos mencionados que a menudo se compraban para completar una casa
de tierra.

2. Coloca un asterisco junto a los elementos que eran opcionales.

3. Haz una lista de ventajas de vivir en una casa de tierra.

4. Haz una lista de las desventajas de vivir en una casa de tierra.

5. ¿Qué hizo que la casa Haumont fuera diferente de otras casas de tierra? ¿Por qué duró tanto?

6. ¿Cuáles cambios tuvieron que ocurrir para los colonizadores en Nebraska para que pudieran
cambiarse a una casa con estructura de madera?

Los estudiantes pueden usar el borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales ubicado en 
la sección de “Recursos” al final de este documento.

 actividad
Conversación y análisis de fotos

Antes de la conversación los estudiantes deben leer la página “Buscando refugio: Construyendo una 
casa de tierra” de la sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Desafíos de las Llanuras” 
en la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/building-a-sod-house/

Luego inicie una conversación sobre lo siguiente: 

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/building-a-sod-house/
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Comparación de diarios9

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS HS.1.1; SS HS.2.1; 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 

Ciencia: SC 12.4.2

Grado de actividad

12

• Luego los estudiantes deben comparar la entrevista con
la Sra. John Grosvenor y los extractos del diario de John T.
Gibson con referencia a cómo el tiempo afectó la vida en
las Grandes Llanuras. (Escriba oraciones de semejanzas y
diferencias o construya un diagrama de Venn.)

• Los estudiantes deben también escribir sobre cuál de
los dos, entrevista o diario, es lo más confiable y una
declaración de por qué uno es más confiable que el otro.

Los estudiantes pueden usar el borrador de análisis de 
documentos de los Archivos Nacionales ubicado en la 
sección de “Recursos” al final de este documento.

 activity
Análisis de documentos

Los estudiantes deben leer la página “El tiempo en 
la frontera” (y sus enlaces) de la sección “La Ley de 
Asentamientos Rurales firmada: Desafíos de las Llanuras” 
en la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de 
Nebraska. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-
challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/weather-frontier-rain-snow-snakes/
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PLAN DE CLASE
Cartas de las LlanurasL1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura: LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.3.1 Hablar

Grado de actividad

8

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

Objetivos de la lección

1. Los estudiantes investigarán y analizarán documentos
originales de la historia de Nebraska.

2. Los estudiantes presentarán información sobre la
historia de Nebraska en un escenario de juego de roles.

Introducción 
Utilizando un ejercicio de juego de roles, los estudiantes 
deben responder a la pregunta, ¿Qué pensaban los 
colonizadores de las condiciones de vida en Nebraska?
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L1 PLAN DE CLASE
Cartas de las Llanuras

Grado de actividad

8

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

Estudios de Nebraska 1850-1874. La sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los 
desafíos de las Llanuras”. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/

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

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

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/index.html

La Colección de la Memoria Estadounidense. Biblioteca del Congreso. 
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html

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.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
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/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers
http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
http://memory.loc.gov/ammem/index.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
https://www.loc.gov/search/?in=&q=Lesson+Plans&new=true&st=
http://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://www.graphic.org/venbas.html
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

L1 PLAN DE CLASE
Cartas de las Llanuras

Grado de actividad

8

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

El proceso

1. Divida la clase en tríadas para interpretar los roles de un entrevistador, el Sr. Oblinger y la Sra. 
Oblinger.

2. Asigne roles para que los estudiantes jueguen.

3. Instruye a los estudiantes que accedan al sitio web de Estudios de Nebraska y busquen 
“Oblinger” en el cuadro de búsqueda en la esquina superior izquierda y luego hagan clic en “Uriah 
y Mattie Oblinger, cartas de los colonizadores, 1873”.

4. Dirija a los estudiantes que lean y analizen las cartas. Pídales que usen la información que han 
aprendido al leer las cartas de Oblinger como base para preguntas y respuestas que podrían usar 
en la etapa de entrevista de la lección.

5. Proporcione a los estudiantes el folleto “Como dirigir y utilizar entrevistas orales” que se 
encuentran en la sección de “Recursos” al final de este documento.

6. Cree un formato de programa de entrevistas en que los estudiantes que desempeñan el papel 
del presentador del programa de entrevistas y los Oblingers. Indique al presentador del programa 
de entrevistas que entrevistará a los Oblingers sobre sus experiencias de asentamiento en 
Nebraska.
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

L1 PLAN DE CLASE
Cartas de las Llanuras

Grado de actividad

8

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. Repase con los estudiantes el folleto “Como dirigir y utilizar entrevistas orales” que se
encuentran en la sección de “Recursos” al final de este documento.

2. Podría grabar en video las entrevistas realizadas por los estudiantes y usarlas para ayudarlo a
usted y a los estudiantes a evaluar el éxito de la actividad.

3. Repase los programas de entrevistas en la radio y / o televisión para obtener ideas sobre cómo
realizar una entrevista y qué formato se utiliza para los programas de entrevistas.

4. Repase el sitio web de la Historia de Nebraska (https://history.nebraska.gov/) y familiarice a los
estudiantes con la revista Nebraska History ubicada en:
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine

Los/as docentes / estudiantes pueden pedir copias de la revista al NSHS o consultar con su 
biblioteca local para ver si tienen copias.

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

6. Los estudiantes deben acceder a los sitios web siguientes. Repase con ellos 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

• Enseñar con documentos. La Ley de Asentamientos Rurales de 1862. Archivos Nacionales. Aula 
Digital. https://www.archives.gov/education 

Conclusión

Repase con los estudiantes cómo era la vida de los colonizadores que vivían en Nebraska a 
mediados y finales del siglo XIX.

Actividad de evaluación

Use la Rúbrica ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento, o desarrolle su 
propia rúbrica para satisfacer las necesidades individuales.

https://history.nebraska.gov/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://www.education.ne.gov/socialstudies/
https://www.education.ne.gov/socialstudies/
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
https://www.archives.gov/education
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE
Parece diferente Nebraska  
desde 1819 hasta el siglo XXI?

L2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura: LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.3.1 Hablar

Grado de actividad

8

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

Objetivo de la lección

Los estudiantes analizarán y compararán mapas de Nebraska 
antiguo.

Introducción

Muestre a los alumnos un mapa físico de Nebraska. 
Pregúntales: “¿Siempre han parecido los mapas de Nebraska 
como este?” Los estudiantes pueden usar la información que 
obtienen al investigar el sitio web de Estudios de Nebraska 
y otras fuentes para comparar mapas de Nebraska de tres 
épocas diferentes.
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
Parece diferente Nebraska  
desde 1819 hasta el siglo XXI?L2

Grado de actividad

8

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

Estudios de Nebraska de 1850-1874. La sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los 
desafíos de las Llanuras”. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/

La historia y los cuentos de Nebraska de A. E. Sheldon 
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/contents.html

Ilustraciones en la historia y los cuentos de Nebraska de A. E. Sheldon 
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/graphics.html

Mapa de los condados en Nebraskas de 1856 en la historia y los cuentos de Nebraska de A. E. 
Sheldon 
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/graphics/cnty1856.gif

El Departamento de Carreteras de Nebraska: Mapas históricos https://dot.nebraska.gov/travel/map-
library/

La Biblioteca de Mapas de Nebraska Digitales http://usgwarchives.net/maps/nebraska/

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

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

Historia Nebraska: Nebraska Trailblazer  
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/contents.html
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/graphics.html
http://www.olden-times.com/oldtimenebraska/n-csnyder/nbstory/graphics/cnty1856.gif
https://dot.nebraska.gov/travel/map-library/
https://dot.nebraska.gov/travel/map-library/
http://usgwarchives.net/maps/nebraska/
https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/
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/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
https://history.nebraska.gov/education/trailblazers
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE
Parece diferente Nebraska  
desde 1819 hasta el siglo XXI?

L2
Grado de actividad

8

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

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.html

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=

https://www.loc.gov/search/?in=&q=Lesson+Plans&new=true&st=
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award98/nbhihtml/pshome.html
http://www.socialstudieshelp.com/rubric.htm
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
Parece diferente Nebraska  
desde 1819 hasta el siglo XXI?L2

Grado de actividad

8

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

El proceso 

1. Los estudiantes deben leer la sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los 
desafíos de las Llanuras” de la línea temporal de 1850-1874 de Estudios de Nebraska.
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/

2. Luego los estudiantes deben buscar el sitio web de Estudios de Nebraska u otros recursos de 
internet para mapas de Nebraska. Deben comparar los mapas. Anime a los estudiantes a repasar:

• El mapa de Long en la página “Los desafíos de las Llanuras”
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/

• Los territorios de Kansas-Nebraska en la página “La Ley de Kansas-Nebraska”
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-kansas-nebraska-act/

3. Pídales a los estudiantes que ubiquen mapas de Nebraska de tres épocas diferentes y pídales 
que usen el borrador de análisis de mapas de los Archivos Nacionales ubicada en la sección de 
“Recursos” al final de este documento como base para evaluar cada mapa. Esta es una buena 
actividad para ayudarlos a aprender a analizar mapas.

4. Los estudiantes deben escribir un ensayo que discuta las razones de los cambios en las líneas 
de límite del mapa de Nebraska.

5. Actividades alternativas: 

a. Los estudiantes pueden dibujar el contorno actual de Nebraska en el mapa de Long.

b. Los estudiantes pueden leer el recuento de Long de Nebraska:

•¿Por qué consideró a Nebraska “El gran desierto estadounidense”?

• ¿Cuáles fueron algunas de las razones que enumeró?

c. Los estudiantes pueden ubicar las 10 ciudades más pobladas de la actualidad en los tres mapas
que seleccionó. Pídales que indiquen si notan un patrón de dónde se encuentran estas ciudades y
por qué.

d. Indique a los alumnos que comparen mapas de Nebraska que haya seleccionado.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-kansas-nebraska-act/
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
Parece diferente Nebraska  
desde 1819 hasta el siglo XXI?L2

Grado de actividad

8

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

Los estudiantes deben reproducir varios mapas de Nebraska en transparencias. Esto ayudará a 
los estudiantes a visualizar mejor los cambios en el paisaje de Nebraska en los últimos doscientos 
años. Los estudiantes pueden acceder

Conclusión

Revise varios mapas de Nebraska con los estudiantes para indicar por qué se hicieron cambios en 
las líneas fronterizas.

Actividad de evaluación

Use la Rúbrica ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento, o desarrolle su 
propia rúbrica para satisfacer las necesidades individuales.
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
¡Sandías!L3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales: SS 8.1.1; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4; SS 8.4.5
Lengua y literatura: LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.3.1 Hablar

Grado de actividad

6 8

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

Objetivos de la lección

1. Los estudiantes comprenderán los orígenes y los diferentes
usos que los colonizadores y los niños hacen hoy de las
sandías.

2. Los estudiantes realizarán una búsqueda en Internet de
fotografías de sandías.

3. Los estudiantes planearán una actividad comunitaria,
contactando a un vendedor local de sandía para obtener
información sobre la sandía o invitando a los miembros de la
familia a la clase a participar en una presentación de sandía
dirigida por el estudiante.

Introducción

Presente el escenario a los estudiantes de que uno de 
sus padres ha comprado una sandía de un vendedor en la 
carretera. Los estudiantes sienten curiosidad por saber por qué 
se cultivan sandías en Nebraska y deciden ver si el internet los 
ayudará a descubrir la respuesta al misterio de cómo llegaron 
las sandías a Nebraska.
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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
¡Sandías!L3

Grado de actividad

6 8

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

Estudios de Nebraska de 1850-1874. La sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada: 
Los desafíos de las Llanuras”. 
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
El Consejo Promocional Nacional de las Sandías http://watermelon.org
El sistema de asesoramiento en línea e información para compradores: selección, preparación y 
uso de verduras y frutas  https://www.myplate.gov/ten-tips-smart-shopping
La línea temporal de alimento http://www.foodtimeline.org/
100 documentos importantes, Archivos Nacionales.  
https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone

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

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.nebraskastudies.org/es/1850-1874/homestead-act-signed/
https://www.watermelon.org/
https://www.myplate.gov/ten-tips-smart-shopping
https://www.foodtimeline.org/
https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=milestone
http://www.pbs.org/weta/thewest/program/
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/
https://history.nebraska.gov/publications/nebraska-history-magazine
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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1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
¡Sandías!L3

Grado de actividad

6 8

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

El proceso

1. Los estudiantes deben leer la sección de “La Ley de Asentamientos Rurales firmada” de la línea
temporal de 1850-1874 en Estudios de Nebraska, prestando atención especial a las páginas
siguientes:
Niños colonizadores
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/
pioneer-children-school-games-toys-recreation/
¿Qué hay para almorzar?
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/lunch-photographs-
watermelons/

2. Luego, los estudiantes deben realizar una búsqueda poniendo “sandía” en el cuadro de entrada
en la esquina superior izquierda y luego haciendo clic en “fuente principal”. Los estudiantes pueden
ver las imágenes en detalle haciendo clic en cada miniatura. Diga a los estudiantes que estén
preparados para hablar de lo que tienen en común estas imágenes.

3. Haga copias para cada estudiante del borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales
que se encuentra en la sección de “Recursos” al final de este documento. Dígales a los estudiantes
que usen el borrador como base para analizar una o más de las fotos.

4. Indique a los estudiantes que pueden realizar más investigaciones sobre la sandía dándoles una
lista de los sitios web adicionales ubicados en la sección de “Recursos de internet” en la página
anterior.

5. Los estudiantes deben enumerar 10 datos nuevos que han aprendido sobre las sandías.

6. Dígales a los estudiantes que escriban una carta de consulta a un vendedor local de sandías y /
o una tienda de comestibles local haciendo preguntas sobre la producción y disponibilidad de
sandías en Nebraska. Invite al vendedor o al dueño de la tienda de comestibles a una clase para
llevar a cabo una discusión sobre las sandías:
• libras que se produce
• si son perecedores
• ubicación de la granja o proveedor, etc. Invite a otros estudiantes, familiares y amigos a escuchar
estas presentaciones.

7. Dígales a los estudiantes que estén preparados para hacer una presentación oral en el aula
utilizando la información que han aprendido sobre las sandías. Anime a los estudiantes a invitar a
sus familiares a la presentación.

8. Los estudiantes deben escribir un párrafo de resumen en el que compare los valores que las
culturas modernas y la cultura colonizadora otorgan a las sandías.

http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/who-were-the-settlers-who-was-daniel-freeman/pioneer-children-school-games-toys-recreation/
http://www.nebraskastudies.org/es/1850-1874/the-challenges-of-the-plains/lunch-photographs-watermelons/


2424

1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

PLAN DE CLASE 
¡Sandías!L3

Grado de actividad

6 8

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

Actividad suplementaria

Los estudiantes pueden usar el Diagrama de Venn ubicado en la sección de “Recursos” de este 
documento para comparar los valores que las culturas modernas y la cultura colonizadora otorgan 
a las sandías.

Consejos de aprendizaje

• Es posible que desee realizar una conversación en un grupo pequeño sobre las razones por las
cuales se cultivan sandías en Nebraska y su relación con los colonizadores. Una pregunta clave
es: “¿Quién enseñó a los colonizadores en las Llanuras a cultivar sandías?”

• Es posible que desee ver imágenes de sandía con los estudiantes y enseñarles cómo analizar
fotografías. Indique a los estudiantes que otras frutas y verduras aparecen en algunas de las
fotografías, es decir, calabazas. Puede buscar información adicional sobre la fuente de la línea
temporal de alimentos que figura en la sección de “Recursos de internet” en la página anterior.

• Los estudiantes pueden comparar cómo se usaban las sandías en tiempos colonizadores con
cómo se usan las sandías en actualidad.

• Anime a los estudiantes a pedirles a sus abuelos “recuerdos de sandía” para compartir con la
clase.

Conclusión

Los estudiantes habrán aprendido cómo llegaron las sandías a Nebraska y por qué son 
importantes hoy en día.

También habrán descubierto la importancia de las sandías para las familias colonizadores. Habrán 
tenido la oportunidad de comunicarse con un vendedor local o propietario de una tienda de 
comestibles sobre la producción y venta de sandías.

Activdidad de evaluación

1. El estudiante enumerará 10 datos nuevos sobre sandías que no conocían antes.

2. Use el borrador de análisis de fotos de los Archivos Nacionales en la sección de “Recursos” al
final de este documento como guía para evaluar la comprensión de los estudiantes.

3. Evaluar la forma y construcción de las cartas de los estudiantes a los vendedores y dueños de
supermercados.

4. Los estudiantes escribirán un párrafo de resumen en el que compararán y contrastarán los
valores que las culturas modernas y las culturas colonizadoras otorgan a las sandías.

5. Use la Rúbrica ubicada en la sección de “Recursos” al final de este documento, o desarrolle su
propia rúbrica para satisfacer las necesidades individuales.
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Análisis de mapas

Conoce el mapa.
¿Hay escala y brújula?

¿Cuál es el título?

¿Qué hay en la leyenda?

Tipo (marca todos que aplican):

❑ Topográfico / Físico    ❑	Aéreo / Satélite
❑ Recursos naturales
❑ Militar

❑ Relieve (tonalizado o
elevado)

❑ Planificación
❑ Población / asentamiento

❑ Político
❑ Exploración
❑ Uso de la tierra
❑ Censo

❑ Medir
❑ Transporte
❑ Otro

Observa sus elementos.
¿Qué lugar o lugares se muestran?

¿Qué está etiquetado?

Si hay símbolos o colores, ¿qué representan? 

¿Quién lo hizo?

¿De cuándo es?

Trata de darle sentido.
¿Qué estaba pasando en la historia en el momento en que se hizo este mapa?

¿Por qué fue creado? Enumera la evidencia del mapa o tu conocimiento sobre el 
cartógrafo que te llevó a tu conclusión.

Escribe una oración que resuma este mapa.

¿Cómo se compara con un mapa actual del mismo lugar?

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué averiguaste de este mapa que quizás no aprenda 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.
26
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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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Como dirigir y utilizar entrevistas orales
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School.  
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

La historia oral es el proceso de recopilar los recuerdos orales de un individuo de su vida, de las 
personas que ha conocido y de los eventos de los que fue testigo o participó. La historia oral es otra de 
las principales fuentes que utilizan los historiadores para ayudarlos interpretar el pasado. Las historias 
orales se pueden usar para complementar los registros escritos, complementar las fuentes secundarias 
(lo que ha sido escrito por historiadores) y proporcionar información que no existiría en ninguna otra 
forma.

Sin embargo, el uso de historias orales como fuente también puede plantear problemas. Los 
entrevistados son humanos. Pueden olvidar las cosas. Sus recuerdos pueden jugarles una mala 
pasada. Debes tener mucho cuidado como historiador cuando utilizas la historia oral como fuente.

Los(as) docentes necesitan explorar actividades que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades para desarrollar buenas técnicas de entrevista. El/la docente podría realizar una entrevista 
personal con una persona representativa de la persona a la que los estudiantes entrevistarán (una 
persona mayor, etc.) en el aula.

Los estudiantes podrían entonces practicar entrevistarse entre ellos en el aula como parte de una 
actividad pareada. Las entrevistas de práctica pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la 
conciencia de las técnicas clave que los ayudarán cuando realicen una entrevista real. El/la docente 
y / o los alumnos(as) pueden ofrecer sugerencias sobre cuáles son las características de una buena 
entrevista. El/la docente también puede revisar pasajes de transcripciones reales de entrevistas para 
ilustrar los atributos clave de las entrevistas exitosas.

Advierta a los estudiantes que la historia oral (realizar entrevistas) no es un sustituto de la investigación 
básica. Los estudiantes deben buscar recursos impresos y electrónicos para obtener información 
básica y relatos históricos del problema, evento o personalidad que se está estudiando.

Considere las siguientes sugerencias sobre cómo realizar y utilizar entrevistas orales.

Preparación

1. Decide cuáles individuos serían los más apropiados para entrevistar. Hay muchas formas 
de encontrar a alguien para entrevistar. Pregúntales a los miembros de tu familia. Pónte en contacto 
con organizaciones de veteranos, grupos religiosos, organizaciones cívicas, etc. Haz una solicitud en 
su periódico local. Es una buena idea cuando encuentra a alguien que le hagas completar un breve 
cuestionario preliminar para darle algunos datos sobre la persona.

2. Programa la entrevista lo antes posible y por teléfono si es posible. Confirma la hora y fecha 
de la reunión un día antes de realizar la entrevista.

3. Aprende lo más posible sobre el tema de su entrevista antes de realizar la entrevista. 
Pónte en contacto con los reporteros de los medios locales para obtener sugerencias sobre temas 
relacionados, fuentes, etc. Lee atentamente el cuestionario completado de la persona. Haz una lista 
de preguntas de las cosas en el cuestionario. Haz suficiente investigación preliminar para poder hacer 
preguntas inteligentes. Prepara un breve resumen de las preguntas que harás.
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Como dirigir y utilizar entrevistas orales
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School.  
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

4. Asegúrate de estar familiarizado con su grabadora. Asegúrate de que el equipo que utilizarás 
funcione correctamente (videocámara, grabadora, etc.) y obtén el permiso del entrevistado para 
grabar la entrevista. Practica para asegurarte de que la puedas operar. Ten una cinta extra en caso 
de que la entrevista sea más larga, o en caso de que la cinta se rompa.

5. Al seleccionar el lugar para la entrevista, pregúntale al entrevistado dónde se sentiría más 
cómodo. Elije un lugar tranquilo, donde no haya muchas distracciones.

Dirigir la entrevista

1. Vístate apropiadamente y crea una buena impresión.

2. Cuando llegas a la entrevista, charla brevemente con su entrevistado para que se sienta 
relajado y cómodo contigo. Explica, nuevamente, al entrevistado tu propósito para la entrevista. 
No comienza la entrevista abruptamente. Preséntate, asegúrate que el entrevistado se sienta lo 
más cómodo posible y revisa el proceso de entrevista que utilizarás. Asegúrate de decirles cuánto 
aprecias tener la oportunidad de hablar con ellos.

3. Durante la entrevista, mantén las cosas en movimiento. Expresa interés en lo que dice el 
entrevistado y escucha con atención. Haz un esfuerzo consciente para ser imparcial e intenta no 
influir en cómo el entrevistado responderá tus preguntas. Ten tus preguntas listas, pero no confías 
totalmente en ellas. Al escuchar atentamente lo que la persona está hablando, puedes hacer 
preguntas adicionales. Evita demasiadas preguntas abiertas que requieren respuestas largas y 
complicadas.

4. Usa una grabadora o videocámara para grabar la entrevista con mayor precisión. Además, 
toma notas y graba con precisión la ortografía correcta del nombre, los lugares, etc. El silencio 
puede ser productivo. No apresura al narrador para responder.

5. Es posible que necesites que el entrevistado firme un formulario de divulgación legal que 
te permita utilizar cualquier información obtenida a través de la entrevista con fines de 
investigación.

6. Ser consciente de las limitaciones físicas de la entrevistado/a. Si la persona tiene 
dificultades auditivas, asegúrese de hablar en voz alta y clara. No dejes que una entrevista se 
prolongue sin cesar. Si todavía tiene áreas para cubrir, es posible que desee tomar un breve 
descanso.

7. Haga una buena pregunta de cierre que ayude al entrevistado a resumir sus declaraciones 
y ayude a cerrar la entrevista.

8. Sé sensible. Indique al entrevistado que sus respuestas serán reportadas de forma anónima si 
así lo solicita. Algunos sujetos pueden provocar una respuesta emocional. Si una persona comienza 
a llorar, puedes apagar la grabadora durante unos minutos.

9. Después de la entrevista, envía una nota de agradecimiento a la persona entrevistada 
dentro de una semana de la entrevista. Si transcribes la cinta, envía a su entrevistado una copia 
de la cinta, o si no transcribes la cinta completa, envíale el papel que escribió.



30

recursos

1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

Examinar 

1. Prepara un resumen escrito, tarjetas de notas y / o un resumen de los puntos clave hablados en la
entrevista que sean relevantes para su tema.

2. ¿Qué perspectiva te dio el entrevistado sobre el tema?

3. ¿Qué te dijo el entrevistado sobre los estilos de vida, la cultura, el ambiente político, los problemas
económicos, la educación, etc. del período de tiempo estudiado?

4. ¿Es el entrevistado una fuente confiable de información? ¿Le costó al entrevistado recordar fechas,
lugares y eventos?

5. Compare la información que te entregó el entrevistado con la información objetiva que has aprendido
al investigar otras fuentes primarias y secundarias.

Determinar su utilidad

1. ¿Qué información de este entrevistado es útil para el desarrollo de su tema?

2. ¿Qué aporta esta información al desarrollo o análisis de su tema? ¿Cómo se puede utilizar
información incorrecta o puntos de vista sesgados?

3. ¿Cómo puede la información obtenida de su entrevista ser utilizada más efectivamente en su
proyecto de investigación?

4. La historia oral se puede utilizar para validar otros datos, para recopilar opiniones que reflejen
diferentes puntos de vista, para adquirir datos o perspectivas y para recopilar datos “actualizados”.

5. En resumen, la historia oral también puede demostrar causa y efecto, objetividad versus
subjetividad, realidad versus abstracción, hecho versus opinión y actitudes en el presente y ahora.

Bibliografía

American Memory. Life History Manuscripts from the Folklore Project. WPA. Federal Writer's Project 
1936-1940. Summary of Resources. U.S. History Content. http://lcweb2.loc.gov/wpaintro/wpahome.html

Lanman, Barry A. and Mehaffy, George L. Oral History in the Secondary Classroom. Oral History 
Association, 1988. "Pointers How to Prepare for and Use an Oral Interview". Indiana History Day. 
Indiana: Historical Bureau, 1989. Located in Magazine of History. Summer 1990. p. 54.

Como dirigir y utilizar entrevistas orales
por Michael Young, ex director del departamento de historia, Omaha Burke High School. 
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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Rúbrica para el plan de clase 1:  
Cartas de las Llanuras

Estudiante: ....................................................................................................................................... Fecha: ................................

Excelente Satisfactorio Necesita mejora

Conversación oral

Análisis de documentos

Habilidades de juego de 
rol y entrevista
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Rúbrica para el plan de clase 2: 
¿Parece diferente Nebraska desde 1819 hasta el 
siglo XXI?

Estudiante: ....................................................................................................................................... Fecha: ................................

Excelente Satisfactorio Necesita mejora

Conversación sobre las 
semejanzas y diferencias 
de las mapas de Nebraska

Borrador de análisis 
de mapas

Ensayo de mapa
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Rúbrica para el plan de clase 3: 
¡Sandías!

Estudiante: ....................................................................................................................................... Fecha: .................................

Excelente Satisfactorio Necesita mejora

Enumerar  
10 hechos nuevos

Completar el borrador 
de análisis de fotos

Carta estudiantil

Párafo sumario

Presentación oral
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

1850-1874 La Ley de Asentamientos Rurales firmada: Los desafíos de las Llanuras

 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 4.3.5 Usar habilidades geográficas 
para hacer conexiones con problemas 
y eventos.
SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 4.4.3 Analizar eventos pasados   
y actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.
SS 4.4.4 Desarrollar habilidades de 
investigación e investigación histórica.

8

SS 8.1.1 Investigar y analizar la base, 
estructura y función del gobierno de los 
Estados Unidos.
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  8.4.3 Examinar los eventos 
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.
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.2.1 Aplicar conceptos 
económicos que apoyan la toma de 
decisiones racional.
SS HS.3.1 Evaluar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y los 
entornos están organizados en la super 
icie 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 
geográ icos 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 signi icativos 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.



A2

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice
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 Estándares de lengua y literatura
text

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 clave 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).

8

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 clave en una variedad 
de situaciones.
LA 8.3.2 Escucha: Los estudiantes 
desarrollarán y demostrarán 
habilidades de escucha activa en una 
variedad de situaciones.

HS

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.
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12.4.2 Los estudiantes investigarán las 
relaciones entre la estructura, los 
sistemas y los procesos de la Tierra.




