
Pre-1500 
El sitio de Schultz: 
los principios de 
la cerámica en 
Nebraska

Actividades
Grado página

1 CONVERSACIÓN 
Primeros pasos: preguntas de consulta 4 8 2

2 CONVERSACIÓN
Preparación del escenario: contexto histórico 4 8 5

3 MAPAS 
Ubicación del sitio 4 8 7

4 CONVERSACIÓN
Determinación de los hechos: leyendas estudiantiles 11

5 CONVERSACIÓN
videncia visual: dibujos y fotos 14

L1 
PLAN DE CLASE El
El sitio de Schultz: los principios de la cerámica en Nebraska 22

24• Recursos

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

A1

Escrito por la arqueóloga Damita Hiemstra; redactado por Lonnie Moore y Karen Graf. Basado en 
información sobre el sitio de Schultz en "Woodland-like Manifestations in Nebraska" [Manifestaciones 
similares a bosques en Nebraska], por A. T. Hill y Martin Kivett, publicado en 1940 por la Sociedad Histórica 
del Estado de Nebraska. Creado con el apoyo de la Fundación Cooper de Lincoln, Nebraska. Traducido por 
Jennifer Schlueter and Allison Starr.

4 8

4 8

4 8

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).



2

Grado de actividad

4 8

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Schultz" en 
la página "Los sitios revelan modos cambiantes" en el sitio 
Estudios de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-
ways/

Luego, los estudiantes deben examinar y hablar sobre las 
leyendas, la evidencia visual y las preguntas de comprensión 
que se encuentra en las siguientes páginas. 

1 Primeros pasos: Preguntas de consulta

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska
Estándares de 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 8.3.2; SS 8.3.3
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Modos de escritura;  LA 4.3.3 
Comunicación recíproca | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Modos de escritura; LA 8.3.3 Comunicación 
recíproca 
Ciencia: SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 
Matemáticas: MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medición; MA 4.4.3 Probabilidad | MA 8.1.2 Operaciones; 
MA 8.4.1 Representaciones; MA 8.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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1
Grado de actividad

4 8

Excavadoras descubriendo el piso de una casa en 1939.
A menos que se indique lo contrario, las imágenes de esta lección son cortesía de la 
Sociedad Histórica del Estado de Nebraska. Los objetos fotografiados para esta lección 
son de las colecciones de la Sociedad Histórica del Estado de Nebraska. 

El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska (1-500 EC)00)
El sitio de Schultz está en la orilla norte de Mira Creek en el drenaje del río North Loop. Es el sitio más grande 
de Plains Middle Woodland en Nebraska. La gente vivió en el sitio de Schultz en algún momento entre CE 1 y 
CE 500. Durante este período, el uso de la cerámica apenas estaba comenzando, junto con muchos otros 
cambios en la vida prehistórica de Nebraska. Se estudiaban muchos tipos antiguos de cerámica y otras 
herramientas para aprender más sobre estas personas.

Los objetos de piedra y cerámica no son las únicas pistas que tenemos sobre este período de tiempo. Los 
arqueólogos encontraron las impresiones de las casas de Plains Middle Woodland junto con pozos de 
almacenamiento y basura. Al estudiar la forma, el tamaño y la construcción de las casas, ¡podemos formarnos 
una imagen de cómo se veía el sitio para la gente indígena hace 1.500 años!

Los residentes del sitio de Schultz 
no vivían solos en la tierra. 
Hicieron contacto con otros grupos 
de nativos americanos de lugares 
como los valles de Ohio y 
Mississippi. Negociaban por 
artículos que no estaban 
disponibles localmente. La red 
comercial que comenzó en este 
momento continuaba durante 
cientos de años, uniendo a la 
gente de Nebraska con grupos en 
todo Estados Unidos.

El sitio de Schultz es muy 
importante para los arqueólogos, 
porque podemos aprender cómo la 
gente antigua comerciaba entre sí 
y cómo una nueva tecnología 
como la cerámica cambió sus 
vidas. El uso de la información de 
esta lección le permitirá ver todas 
las cosas que los arqueólogos han 
aprendido sobre el período de 
Plains Middle Woodland y sobre 
las personas que alguna vez 
vivían en Nebraska.

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Primeros pasos: Preguntas de consulta
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Dibujo 1: Olla para cocinar al fuego 

El sitio Schultz es uno de los primeros sitios en Nebraska donde se fabricaba cerámica. La 
gente indígena usaba ollas para cocinar y almacenar carne, plantas, raíces y semillas. Como 
se ve en el Dibujo 1, las ollas a veces se colocaban directamente en el fuego para cocinar los 
alimentos. Otras veces, las rocas se calentaban en el fuego hasta que estaban 
extremadamente calientes y se dejaban caer directamente en la olla para cocinar la comida.

Piensa en los recipientes que uses todos los días, como platos, tazones y vasos. Las ollas 
vienen en diferentes formas, tamaños y estilos. Algunos tienen asas y otros no. Algunas están 
decoradas, mientras que otras son sencillas. ¿Para qué se pueden usar ollas muy pequeñas? 
¿Para qué se pueden usar ollas muy grandes? ¿Cómo determinarían las diferentes formas de 
tazones cómo se usaron? ¿Qué nos puede decir la decoración en ollas?

1 4 8

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Primeros pasos: Preguntas de consulta
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 actividad 
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección "Los primeros 
agricultores" del sitio Estudios de Nebraska. 

http://nebraskastudies.org/pre-1500/first-farmers/

Luego, los estudiantes deben examinar y hablar sobre las 
leyendas y las preguntas de comprensión que se encuentra 
en las siguientes páginas. 

2 Preparación del escenario: contexto histórico

5

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska
Estándares de 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 8.3.2; SS 8.3.3
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Modos de escritura;  LA 4.3.3 
Comunicación recíproca | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Modos de escritura; LA 8.3.3 Comunicación 
recíproca 
Ciencia: SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 
Matemáticas: MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medición; MA 4.4.3 Probabilidad | MA 8.1.2 Operaciones; 
MA 8.4.1 Representaciones; MA 8.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/pre-1500/first-farmers/


6

Preparación del escenario: contexto histórico

El período de Plains Middle Woodland en Nebraska es un período de cambio 
tecnológico en la forma en que la gente indígena vivían sus vidas. La cerámica fue solo una de 
estas innovaciones y se utilizó en parte debido a la mayor dependencia de plantas y semillas. 
En los períodos anteriores a Plains Middle Woodland, los antiguos habitantes de Nebraska no 
acampaban en un área durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, en este período de 
tiempo entre CE 1 y CE 500, la gente comenzó a vivir en un área durante el verano y en un área 
durante el invierno. Sus casas de verano estaban ubicadas en áreas donde se podían encontrar 
y recolectar muchos suministros. Los arroyos o ríos más grandes abastecían muchas de estas 
necesidades, incluidos peces, almejas, pequeños mamíferos, aves y los mamíferos más 
grandes que vinieron a beber en el agua, como bisontes, ciervos y antílopes. 

Estas áreas alrededor de los arroyos también eran un buen lugar para que crecieran las 
plantas. La gente recién comenzaba a ayudar a que las plantas crecieran, esparciendo 
deliberadamente las semillas más grandes para ayudar a que las plantas del año siguiente 
fueran más fuertes y más grandes. ¡Esta fue la primera forma de agricultura! Las plantas que 
usaban los antiguos habitantes de Nebraska eran la pata de ganso, el saúco de los pantanos y 
los girasoles, que todavía crecen en Nebraska en la actualidad.

Dado que las personas solo se mudaban una o dos veces al año, podían tener más 
pertenencias. Muchos de estos artículos se dejaron en el sitio cuando la gente se mudó de sus 
casas de verano para ir a sus casas de invierno. Los arqueólogos encuentran estos elementos 
junto con los lugares donde existían las casas, los pozos de almacenamiento de alimentos y los 
pozos de basura. El estudio de todas estas cosas nos da una buena idea de cómo era la vida 
durante este período de tiempo.

2 4 8

Preguntas Adicionales:
1. Busca imágenes de las plantas que alguna vez usaron los antiguos habitantes de 

Nebraska. ¿Reconoces a alguno de ellos? ¿Puedes averiguar cuáles partes de las 
plantas usaban los antiguos habitantes de Nebraska?

2. Examina los gráficos en la página "Pueblos de las llanuras centrales" de Estudios 
de Nebraska:
http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-plains-villages/
Observa cómo la agricultura ha jugado un papel en Nebraska, incluso hace tanto 
tiempo. Discute cómo los ríos y arroyos afectaban la agricultura y la población. 

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Preparación del escenario: contexto histórico

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-plains-villages/
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3 Ubicación del sitio

 actividad
Mapas
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Schultz" en la 
página "Los sitios revelan modos cambiantes" en el sitio Estudios 
de Nebraska. 

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-
ways/

Luego, los estudiantes deben examinar los mapas del sitio de 
Schultz ubicados en las páginas siguientes, y responder las 
preguntas.

4 8

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Estándares de 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 8.3.2; SS 8.3.3
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Modos de escritura;  LA 4.3.3 
Comunicación recíproca | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Modos de escritura; LA 8.3.3 Comunicación 
recíproca 
Ciencia: SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 
Matemáticas: MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medición; MA 4.4.3 Probabilidad | MA 8.1.2 Operaciones; 
MA 8.4.1 Representaciones; MA 8.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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3 Ubicación del sitio

Mapa 1b: Todos los sitios del período de tiempo de Woodland en Nebraska 

Preguntas para mapa 1a y 1b 
1. ¿Puedes encontrar el sitio de Schultz en la mapa?
2. Mira la posición de todos los sitios de este período de tiempo. ¿Qué tienen la mayoría de ellos
en común?
3. Usando la escala en la esquina inferior izquierda, ¿cuántos sitios se encuentran dentro de las
25 millas del sitio de Schultz?
4. Cuente cuántos sitios de este período de tiempo se encuentran en Nebraska. ¿Crees que
esta es una gran cantidad o una pequeña cantidad de lugares donde vivía la gente? ¿Por qué?
(¡Recuerda lo grande que es el estado!)

Mapa 1a: Ubicación del sitio de Schultz
(El sitio de Schultz está marcado con un triángulo rojo etiquetado como 
25VY1)  

4 8

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad
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3 Ubicación del sitio

Mapa 2: Características encontradas en el sitio de Shultz: Parte 1 

 Cuando la gente indígena vivía en un área durante mucho tiempo, los pisos de tierra de sus 
casas estaban empaquetados donde caminaban una y otra vez. Esta tierra compacta es de un 
color diferente al suelo alrededor de las casas y los arqueólogos llaman a estas áreas de vida 
más oscuras y manchadas "características". En el mapa de arriba, los círculos representan 
diferentes características que se encontraron en el sitio de Schultz. La letra "F" en el mapa 
significa "Característica".

Preguntas para mapa 2
1. Busca la función 12 en el mapa. Tiene la etiqueta "F12". ¿Cuál es el diámetro del elemento
12?
2. ¿Qué tan lejos del borde de la función 12 está la función 14? ¿En qué dirección tiene que ir
para viajar de la función 9 a la función 13?
3. Las características 9 y 12 son muy similares. Según su tamaño, ¿cuáles crees que son estas
características?

4 8

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad
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3 Ubicación del sitio

Mapa 3: Características encontradas en el sitio de Schultz: Parte 2 

Preguntas para mapa 3 
1. ¿Cuántos refugios hay en este sitio?
2. ¿Cuántos fogatas puedes encontrar?
3. i el número total de características es 32, ¿qué porcentaje de características se compone de

depósitos de almacenamiento / basura?
4. ¿Crees que se utilizaban todos los refugios al mismo tiempo? ¿Por qué o por qué no?

Sugerencia: ¿Qué tan cerca le gustaría que sus vecinos estuvieran de su casa o de los
pozos de almacenamiento?

4 8

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad



4 Determinación de los hechos 4 8

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Schultz" en 
la página "Los sitios revelan modos cambiantes" del sitio de 
Estudios de Nebraska. 

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-
ways/

Luego, pida a los estudiantes que lean los materiales 
complementarios de las páginas siguientes y respondan las 
preguntas.

11

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Estándares de 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 8.3.2; SS 8.3.3
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Modos de escritura;  LA 4.3.3 
Comunicación recíproca | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Modos de escritura; LA 8.3.3 Comunicación 
recíproca 
Ciencia: SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 
Matemáticas: MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medición; MA 4.4.3 Probabilidad | MA 8.1.2 Operaciones; 
MA 8.4.1 Representaciones; MA 8.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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4 Determinación de los hechos

1. ¿Qué tan grandes eran las casas en la época de Plains Middle Woodland?
2. De la lectura sabemos que las casas eran de forma circular u ovalada. ¿Por qué crees que

fueron redondeados en lugar de cuadrados? ¿Cuáles son algunas de las ventajas o desventajas
de una casa redonda?

3. Las casas estaban cubiertas con pieles de animales o con zarzo y barro. ¿Cuál habrías
usado?

4. Comerciar con otros grupos de personas fue muy importante. ¿Recuerdas las razones por
las que?

Lectura para estudiantes #1: La vida en un sitio de Plains Middle Woodland        
(1- 500 EC)00)
Antes de que los europeos llegaran a este país, la gente indígena vivían en Nebraska. Su forma de vida 
se desarollaba durante miles de años. Los antiguos deambulaban como nómadas durante gran parte de 
ese tiempo, pero a partir del año CE 1, la gente comenzó a permanecer en áreas alrededor de los ríos 
por más tiempo y a moverse solo una o dos veces al año.

Tenían diferentes lugares para acampar durante el invierno y en el verano. En invierno, necesitaban un 
lugar que estuviera protegido del mal tiempo. Los meses de verano se dedicaban a recolectar 
suministros de toda la tierra. Sus casas de verano se encontraban a lo largo de un río porque allí se 
podían encontrar peces, pájaros, árboles, plantas, animales y árboles. Como permanecían en un lugar 
por más tiempo, sus casas debían ser más duraderas. 

Se cavó un hoyo poco profundo en el suelo para la estructura. Esto se conoce comúnmente como la 
"huella" de la casa. A continuación, se colocaron postes a lo largo del exterior. Si la casa no estaba 
cubierta con pieles de animales, se usaban postes y ramas más pequeños para rellenar las paredes y 
luego se cubrían con barro para sellar las paredes. Este tipo de construcción se llama acacia y barro. La 
acacia se refiere a las ramas tejidas y el barro se refiere a la mezcla pegajosa de agua y tierra utilizado 
para sellar. Esta construcción protegió el interior de la casa de la intemperie. En el sitio de Schultz, los 
arqueólogos no recuperaron evidencia de una construcción de acacia y barro, por lo que se cree que las 
casas estaban cubiertas por pieles de animales, corteza o esteras.

Durante este período de tiempo, una casa tenía generalmente de 6 a 23 pies (o de 2 a 7 metros) de 
ancho. Las casas eran de forma circular u ovalada. Una casa generalmente albergaba a una sola 
familia, con pequeños grupos de personas que vivían cerca unas de otras en un sitio. Los grupos más 
pequeños eran útiles, por lo que había mucha comida para todos. Algunas de las casas en el período 
de tiempo de Plains Woodland tenían un hogar central o una hoguera en el centro de la casa. Los pozos 
de almacenamiento y basura se ubicaban dentro y alrededor de las casas y algunos todavía contienen 
evidencia de lo que se colocaba dentro de ellos hace 1.500 años.

Las casas de verano eran solo una parte de la vida de Plains Middle Woodland. Así como vamos a 
visitar a gente de otros pueblos, la gente indígena visitaba con otros grupos que se movían por la zona. 
Estos otros grupos viajaban con patrones similares, pero cubrían territorios diferentes. Cuando dos 
grupos se conocieron, intercambiabanherramientas, pieles de animales, ollas y comida.

El comercio entre grupos fue útil por muchas razones. Primero, los grupos podían intercambiar artículos 
que no podían encontrar en su propio territorio, como piedra especial de alta calidad para hacer 
herramientas o pieles de animales que no vivían cerca. En segundo lugar, al reunirse con otros grupos 
que viajaban, se podían compartir noticias como dónde estaban corriendo las manadas de bisontes o 
dónde estaba un buen lugar para encontrar agua fresca. En tercer lugar, el comercio era bueno para 
mantener las amistades entre grupos. Piensa en sus amigos. ¿Cambias algo con ellos? 

Preguntas de comprensión para la lectura para estudiantes #1:

4 8

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad



4 Determinación de los hechos
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Lectura para estudiantes #2: Los artefactos del sitio de Schultz: ¿Qué sabemos?? 
En el sitio de Schultz, la vida diaria estaba llena de muchas actividades. La caza, la recolección de 
plantas y la pesca en el río fueron solo el comienzo. Cada actividad requiría herramientas especiales 
hechas por la gente de Plains Middle Woodland. Estas herramientas nos dicen qué actividades estaban 
sucediendo hace 1.500 años.
Necesitamos herramientas para realizar muchas actividades, incluso hoy en día. No podemos jugar 
béisbol sin un bate y una pelota. Para ir a pescar, necesitamos una caña de pescar, un anzuelo y una 
red. Podemos comprar estas herramientas en una tienda. La gente indígena no tenía tiendas, por lo que 
tenía que hacer todo lo que necesitaban.
Para cazar bisontes, antílopes y venados, la gente indígena usaba dos armas diferentes. El primero es 
un atlatl (pronunciado (at-latl). Un atlatl es un palo especial que puede ayudar a lanzar una lanza más 
lejos que con la mano. Esto ayudaba a los cazadores a mantenerse a salvo lejos de los animales que 
cazaban para que no fueran pisoteados. La segunda arma que usaba la gente de Plains Woodland es el 
arco y la flecha. El arco y la flecha eran mucho más livianos de llevar que las lanzas más pesadas, y el 
arco y la flecha eran más precisos para disparar. Ambas armas se usaban según el animal y el terreno 
en el que cazaban los nativos americanos.
Cuando se mataba a los animales, se usaban cuchillos de piedra para cortar la carne y quitarles la piel 
para usarla como ropa y refugio. Se usaban raspadores de piedra para quitar toda la carne restante de 
la piel y dejarla suave y limpia. Se usaron pequeños taladros de piedra para hacer agujeros en la piel 
para facilitar la costura. Todas estas herramientas se usaban con regularidad y muchas se encontraron 
usadas y rotas en el sitio de Schultz, lo que les dijo a los arqueólogos que la caza era parte de la vida 
diaria en este sitio. 
La caza no fue la única actividad que se llevó a cabo aquí. La recolección de plantas y semillas era 
igualmente importante y requería un conjunto diferente de herramientas. Se usaban cuchillos para cortar 
los tallos de algunas plantas, mientras que se usaban palos para desenterrar las raíces de otras plantas. 
Con solo mirar un cuchillo, los arqueólogos no pueden saber si se usaba para cazar o para recolectar 
plantas. Sin embargo, cuando los científicos estudian las pequeñas partículas que quedan en el filo de la 
hoja del cuchillo, pueden decirnos para qué se utilizaba porque los patrones de desgaste de la hoja son 
diferentes si el cuchillo cortaba carne o plantas.
Una vez recolectadas las plantas, se cocinan o se almacenan en macetas. Las ollas en el sitio de 
Schultz fueron hechas con paredes gruesas, más parecidas a una olla de barro que podríamos usar hoy. 
Las macetas eran redondeadas o en forma de cono en el fondo con aberturas de boca ancha. Se 
mezclaba arena con arcilla para fortalecer la olla. Se introducían pequeños patrones estriados, 
conocidos como marcas de cordón, en la superficie exterior de las ollas. Los arqueólogos creen que 
marcaban con cordones las ollas para ayudar a agarrarlas, porque una superficie exterior lisa puede 
haber sido resbaladiza. 
En el sitio de Schultz, los arqueólogos encontraron muchos pedazos de vasijas rotas. Se descubrió que 
algunas de estas piezas provenían de la misma olla, y los arqueólogos las juntaron como un 
rompecabezas. Al estudiar las ollas reconstruidas, los arqueólogos notaron áreas ennegrecidas donde 
las ollas se sentaban en el fuego para cocinar alimentos. En algunos casos, las pequeñas partículas de 
comida aún estaban adheridas al interior de las ollas. ¡Los científicos pueden realizar análisis de 
residuos y decirnos qué se cocinaba en esa olla 2.000 años después de que se comió esa comida!

Preguntas de comprensión para la lectura para estudiantes #2:
1) ¿Qué herramientas se utilizaron en la caza?
2) ¿Qué herramientas se utilizaron para recolectar plantas y semillas?
3) ¿Por qué los arqueólogos creen que las vasijas estaban marcadas con cordones?
4) ¿Qué nos dice el análisis de residuos?

4 8
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Grado de actividad



5 Evidencia visual: dibujos y fotografías 4 8

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Schultz" en 
la página "Los sitios revelan modos cambiantes" del sitio de 
Estudios de Nebraska. 

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-
ways/

Luego, los estudiantes deben examinar las imágenes de la 
cerámica en las páginas siguientes y responder las preguntas. 

14

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska

Grado de actividad

Estándares de 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 8.3.2; SS 8.3.3
Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Modos de escritura;  LA 4.3.3 
Comunicación recíproca | LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Modos de escritura; LA 8.3.3 Comunicación 
recíproca 
Ciencia: SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 
Matemáticas: MA 4.1.2 Operaciones; MA 4.3.3 Medición; MA 4.4.3 Probabilidad | MA 8.1.2 Operaciones; 
MA 8.4.1 Representaciones; MA 8.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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Foto 1: Varias ollas del sitio de Schultz 

Preguntas para la foto 1 
1. Todas estas vasijas fueron reconstruidas a partir de piezas fragmentadas encontradas por
todo el sitio. Si encontraras piezas de cuatro ollas diferentes, ¿cómo averiguarías qué piezas
van a cada olla? Sugerencia: ¿qué tipo de pistas usas cuando arma un rompecabezas?
2. Las tres macetas más grandes tienen los lados rugosos del cordón mientras que la más
pequeña tiene los lados lisos. Según las lecturas, ¿por qué crees que el más pequeño
tendría lados lisos?

4 8
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Foto 2: Olla reparada del sitio de Schultz 

Algunas de las ollas en el sitio de Schultz se rompieron a través de mucho uso. En lugar de 
desechar la olla rota, la gente indígena las repararon y continuaban usándolas. La foto de 
arriba muestra cómo se realizó el trabajo de reparación. Se perforaron agujeros a ambos lados 
de la grieta y luego se usaron cordones de cuero o fibra para unir la grieta. Luego se usó 
resina de pino (savia pegajosa) para sellar los agujeros y las grietas.

Preguntas para la foto 2

1. ¿Puedes ver los agujeros que se usaron para reparar la olla?
2. ¿Por qué crees que repararon esta olla en lugar de hacer una nueva?

3. ¿Puedes pensar en artículos en tu propia casa que se hayan roto y necesiten ser reparados
como una silla o una manta?
4. ¿Crees que esta olla funciona tan bien como antes de que se rompiera? Si esta olla se usó
para contener agua y luego se agrietó y tuvo que ser reparada, ¿para qué podría usarse ahora?

4 8
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Foto 3: Los artefactos del sitio Schultz 

Preguntas para la foto 3 
1. En la foto de arriba, ¿puedes decir qué herramientas están hechas de hueso de animal?
2. ¿Cuáles crees que son algunas de las actividades que necesitarían una herramienta para
huesos de animales?

3. La piedra también se utilizaba para fabricar herramientas. Aproximadamente, ¿qué porcentaje
de las herramientas que se muestran arriba están hechas de piedra?
4. Si tuvieras que elegir solo una herramienta para llevar contigo, ¿cuál sería? ¿Por qué?

4 8
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Foto 4: Más artefactos del sitio Schultz 

Las herramientas de piedra de la izquierda son todos raspadores. Los raspadores se 
utilizaban para quitar la carne de las pieles. Estas herramientas son artefactos muy comunes 
porque se usaban con frecuencia. Las pieles de animales se usaban para cubrir refugios, 
confeccionar ropa y hacer cobertores para las camas. La ropa hecha de pieles fue perforada 
con un punzón de hueso, en la foto de arriba. Los botones de concha que también se 
muestran arriba, se usaban para sujetadores.
Las preguntas para esta foto están en la página siguiente.

4 8
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Foto 4a: Despellejar (ejemplo de una mujer Sioux) 

Historical Photo courtesy of the Nebraska State Historical Society 

El procesamiento de piel, que se muestra en la Foto 4a, es un trabajo muy duro. La piel fue 
tensada y estacada en el suelo. Se incorporó una mezcla de sesos cocidos, orina e intestinos 
en la piel recién raspada para ablandar el cuero. Luego, la mezcla se rasparía y la piel estaría 
lista para usarse.

Preguntas para fotos 4 y 4a:
1. Usando este tipo de herramientas para hacer ropa, ¿cuánto tiempo crees que tomaría todo el

proceso?
2. Muchos raspadores y punzones se encuentran en sitios que datan del período de Woodland.

¿Cuáles son algunas de las razones por las que hay un aumento de este tipo de
herramientas?

3. Los botones que se muestran arriba están hechos de concha. Si se pueden hacer cinco
botones a partir de una concha y necesitamos 35 botones para las camisas que estamos
haciendo, ¿cuántas conchas necesitamos recolectar?

4 8
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Gráfico 1: Gráfico de sectores de las categorías de artefactos del sitio Schultz 

* Los porcentajes se basen en un grupo selecto de artefactos, no representativos de todo el sitio.

Preguntas para el gráfico 1

1. ¿Cuántas categorías diferentes de artefactos se muestran arriba?
2. ¿Cuáles dos grupos constituyen el mayor porcentaje de todos los artefactos?

3. Si se sumaran todas las categorías que provienen de los seres vivos, ¿cuál es su
porcentaje aproximado de todos los artefactos?
4. ¿Por qué crees que se han encontrado más huesos que conchas?
5. ¿Por qué crees que hay una cantidad tan pequeña de dientes y astas?

diente

piedra

concha

cerámica

hueso

asta
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Gráfico 2: Niveles de artefactos en el sitio Schultz 

* Los porcentajes se basen en un grupo selecto de artefactos, no representativos de todo el sitio.

Se compararon cuatro unidades de excavación para ver si se encontraban cantidades similares de 
artefactos en cada. Una unidad de excavación es un espacio cuadrado o rectangular. Los 
arqueólogos cavan cada uno de estos espacios de unidades de excavación por separado. Cada 
espacio de la unidad de excavación recibe un número. La primera unidad (N10 / E3) está a 5 metros 
de las siguientes tres unidades. Las tres unidades restantes están todas adyacentes entre sí. Se 
utilizaron los porcentajes de tres tipos de artefactos para comparar cada unidad de excavación. El 
gráfico anterior compara los porcentajes de artefactos de piedra, cerámica y huesos de animales.   

Preguntas para gráfico 2
1. ¿Aproximadamente cuántos artefactos óseos se encontraron en la unidad de excavación N5 / E2?

2. ¿Cómo se comparan los porcentajes de artefactos de piedra y cerámica entre todas las unidades
de excavación que comparten la designación “N5”?

3. Un tipo de material se representa de manera similar en las cuatro unidades de excavación.
¿Puedes decir qué tipo de material es?

4. ¿Cómo explicaría por qué la cantidad de huesos es mucho mayor en la unidad de excavación
N10 / E3 que en las otras unidades?

Unidad de excavación
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Juntándolo todo: actividades posibles

Actividad 1: Relaciones de negocio
El comercio con otros grupos era una parte vital de la vida de Plains Middle Woodland. Muchos 
grupos interactuaron e intercambiaron bienes que no se encuentran localmente. Loa estudiantes 
deben pensar en todos los artículos que se encuentran en sus hogares y que provienen de una 
gran distancia. Estos artículos pueden ser electrodomésticos, ropa, herramientas, adornos y 
recuerdos de viajes que hayan hecho en familia. Incluso nuestra comida se cultiva en otros 
estados. Discuta de dónde provienen estos elementos como clase y qué nos dicen esas 
conexiones con otras ciudades, estados y países sobre nuestra cultura.
Ahora los estudiantes deben creer una lista de elementos que se encuentran en el aula y que 
provienen de otros lugares. ¿Cómo se compara esta lista con las listas de casa? Si son 
similares señale que sigue siendo parte de nuestra cultura. Si son diferentes, señale las 
actividades y propósitos que son diferentes entre los dos lugares. Los arqueólogos se basan en 
este tipo de información para informarnos sobre las diferentes funciones de los edificios y 
lugares cuando tenemos pocas pistas sobre la construcción de esos edificios.

Actividad 2: La creación de ollas 
La cerámica fue una herramienta importante del período de tiempo de Plains Middle Woodland. 
Las ollas cumplían muchas funciones y eran el artefacto más abundante encontrado en el sitio 
Schultz. Se usaron para almacenar plantas y semillas, cocinar sobre fuego, etc. Los estudiantes 
deben hacer sus propias ollas de barro. Recuérdeles que el tamaño, la forma y el estilo de su 
olla determinarán cómo se habría utilizado durante el bosque central de las llanuras. Pídales 
que expliquen por qué construyeron sus ollas de la forma en que lo hicieron y qué posible 
función podría haber tenido esa olla. El uso de decoración en cerámica podría haber sido una 
indicación de quién usó esa olla o para qué se usó la olla. Los estudiantes deben ser creativos y 
diseñar el exterior de sus ollas para representar al fabricante o la función de la maceta. 

Actividad 3: Mural de la vida de Plains Middle Woodland
Proporcione a sus estudiantes una nueva sábana grande. Con pinturas, los estudiantes deben 
dibujar un mural de lo que ahora saben sobre la vida de Plains Middle Woodland. Hable con los 
estudiantes sobre todos los aspectos del período de tiempo. ¿Cómo era el paisaje? ¿Qué tan 
grandes eran las casas y cómo se veían, según sus huellas? ¿Qué tipo de herramientas 
utilizaban y para qué actividades se utilizaban? ¿Cómo se veían las ollas? Deben representar el 
uso de ollas para cocinar, almacenar alimentos y transportar cosas. ¿Qué tipo de alimentos se 
consumían? También deben mostrar a la gente comiendo y recogiendo la comida. Hable todos 
estos aspectos con ellos antes de que comiencen a dibujar, posiblemente haciendo una lista en 
el pizarrón de las cosas que necesitan incluir.

PLAN DE CLASE
El sitio de Schultz: los principios de la 
cerámica en Nebraska

4 8
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Recursos suplementarios para docentes

Algunas referencias básicas

Duddleson, J. Ryan 

"Plains Woodland Pottery: A Use-Alteration Perspective" [Cerámica de Plains 
Woodland: una perspectiva de alteración del uso.] Tesis de maestría archivada en la 

Universidad de Nebraska-Lincoln, Departamento de Antropología y Geografía, 
Lincoln. 

https://history.nebraska.gov/

Hill, A. T. and Marvin Kivett 

La Sociedad Histórica del Estado de Nebraska Imagen de la excavación de 1939:  
Imagen tomada del sitio web de la Sociedad Histórica del Estado de Nebraska: 

• http://www.nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/

• https://history.nebraska.gov/archeology

• https://www.archaeolink.com/nebraska_archaeology.htm

4 8
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Recursos

Pre-1500 
El sitio de Schultz: 
los principios 
de la cerámica 
en Nebraska

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
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Archivos Nacionales: Borrador de análisis de mapas

Archivos Nacionales: Borrador de análisis de fotos

https://www.loc.gov/search/?in=&q=Lesson+Plans&new=true&st=


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.



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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Estándares del área de contenido 
del Departamento de Educación de Nebraska

apéndice

 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 y en todo el mundo.
SS 4.3.2 Comparar las características 
de 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 los humanos se han adaptado.
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 Analyze past and current 
events throughout Nebraska history.
SS 4.4.4 Analizar eventos pasados y 
actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.

8

SS 8.3.2 Examinar cómo se forman 
y cambian las regiones con el 
tiempo.
SS 8.3.3 Determinar cómo las 
fuerzas naturales y humanas 
cambian el medio ambiente natural 
y cómo los seres humanos se 
adaptan a su entorno.

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska
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Estándares del área de contenido 
del Departamento de Educación de Nebraska

apéndice

 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 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, gramática, 
puntuación y otras convenciones del 
español estándar apropiadas para el 
grado.
LA 4.3.3 Comunicación recíproca: Los 
estudiantes desarrollarán, aplicarán y 
adaptarán habilidades de 
comunicación recíproca.

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 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, gramática, puntuación y otras 
convenciones apropiadas del inglés 
estándar para el grado.
LA 8.3.3 Comunicación recíproca: Los 
estudiantes desarrollarán, aplicarán y 
adaptarán habilidades de comunicación 
recíproca.

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska



apéndice

 Estándares de ciencia

A3

8

SC 8.1.1 Los estudiantes diseñarán y 
realizarán investigaciones que llegarán 
a descripciones de las relaciones entre 
la evidencia y las explicaciones.
SC 8.1.2 Los estudiantes aplicarán la 
naturaleza de la ciencia a sus propias 
investigaciones.
SC 8.3.1 Los estudiantes investigarán 
y describirán la estructura y función de 
los organismos vivos.

Pre-1500 El sitio de Schultz: Los principios de la cerámica en Nebraska
Estándares del área de contenido 
del Departamento de Educación de Nebraska



apéndice

 Estándares de matemáticas

A4

4

MA 4.1.2 Operaciones: Los 
estudiantes demostrarán el significado 
de la suma y resta de números enteros 
y fracciones y calcularán con precisión.
MA 4.3.3 Medidas: Los estudiantes 
realizarán y compararán medidas y 
aplicarán fórmulas.
MA 4.4.3 Probabilidad: Los 
estudiantes interpretarán y aplicarán 
conceptos de probabilidad.

8

MA 8.1.2 Operaciones: Los 
estudiantes calcularán con 
exponentes y raíces.
MA 8.4.1  Representaciones: Los 
estudiantes crearán pantallas que 
representen datos.
MA 8.4.3 Probabilidad: Los 
estudiantes interpretarán y aplicarán 
conceptos de probabilidad.

Estándares del área de contenido 
del Departamento de Educación de Nebraska
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