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 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección "El sitio de Arner" 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 conversar sobre las 
lecturas y preguntas que se encuentra en las páginas 
siguientes.

Preguntas de comprensión

El artículo sobre hogueras de hoyo dice que no vemos 
evidencia de herramientas utilizadas por los antiguos habitantes 
de Nebraska para cavar hogueras de hoyo. ¿Cómo pudieron 
haberlos creado los antiguos habitantes de Nebraska?

¿Cómo crees que los arqueólogos saben que los hoyos se 
usaron para cocinar?

1 Primeros pasos: preguntas de consulta
Grado de actividad

4 8

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

 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 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 4.13.4 SC 4.13.4A | SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 

Matemáticas: MA 4.1.1 Relaciones numéricas; 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 4.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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El sitio de Arner: cocina antigua en las colinas de Nebraska occidental (200-900 
D.C.)
Las tierras baldías son una característica única y fascinante del oeste de Nebraska, que le da una 
sensación de paisaje en constante cambio. El agua ha grabado la faz de la tierra, dejando al 
descubierto rastros de la historia enterrados durante mucho tiempo. 

A menos que se indique lo contrario, las imágenes de esta lección son cortesía del Departamento de  
Antropología y Geografía de la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL). Los objetos fotografiados para esta lección son 
de las colecciones del Departamento de Antropología y Geografía de la UNL.

Si bien las tierras baldías son secas y áridas hoy en día, hace 1.500 años el área era 
drásticamente diferente. Cuando los antiguos habitantes de Nebraska deambulaban por el área, 
vieron praderas suavemente onduladas, pastos altos y frondosos y arroyos activos, muy similares 
a lo que parece el este de Nebraska hoy. Hace más de mil años, los antiguos habitantes de 
Nebraska usaban hogueras de hoyo excavadas en el suelo. Se sabe poco acerca de las 
características sobre estas hogueras de hoyo, pero los arqueólogos han comenzado a investigar 
en busca de una respuesta. Se cree que estas características se encuentran en todo el paisaje 
occidental de Nebraska, así como en Wyoming y Dakota del Sur. Estas características son la clave 
para comprender la dieta y el estilo de vida de los antiguos habitantes de Nebraska.

A medida que el clima cambió en los últimos 1.500 años, el ambiente húmedo dio paso a tiempos 
más secos. Los arroyos se secaron y la hierba desapareció, haciendo que la superficie del suelo 
fuera susceptible a las fuerzas erosivas.

Mientras avanzas en esta lección, descubrirás lo que descubrieron los arqueólogos sobre las 
características de la hoguera de hoyo y cómo la erosión desempeña un papel en la arqueología. 
También aprenderás cómo los arqueólogos estudian los cambios climáticos y qué significaron 
esos cambios para los antiguos habitantes de Nebraska.

1 4 8

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Primeros pasos: preguntas de consulta
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1
Foto 1- una hoguera de hoyo con adoquines
La gente indígena creía elementos llamadas hogueras de hoyo. Los arqueólogos usan la 
palabra"Característica" de muchas formas diferentes. En este caso, una característica es un agujero 
que los antiguos cavaron en el suelo. Este hoyo en particular fue cavado para ser utilizado para algún 
tipo de cocina.   

Imagínate lo que 
pasaría si cavaras un 
hoyo en su patio 
trasero. Ahora imaginas 
que estabas cocinando 
un poco, por lo que 
colocaste piedras 
calientes y carbones en 
ese hoyo. ¿Qué pasaría 
después de que 
termines de usar el hoyo 
y pasen los siglos? El 
hoyo probablemente se 
llenará de barro y tierra. 
Después de muchos 
años, sería muy difícil 
encontrar ese viejo hoyo 
con solo mirar la 
superficie de su patio 
trasero. 

Estudia la fotografía de arriba con mucho cuidado. Estás mirando una "vista lateral" de un hoyo como el 
que imaginaste para tu patio trasero. La gente cavó este hoyo hace muchos siglos. Debido a que la tierra 
se está erosionando, este hoyo nos ha sido revelado en una vista lateral. En el fondo del hoyo, puedes ver 
rocas. Las manchas negras son carbones antiguos. El suelo que llena el hoyo es de color gris. El color 
gris proviene de la ceniza creada por los incendios antiguos. A lo largo de los siglos, el hoyo se llenó de 
tierra. Si la ladera no se estuviera erosionando, sería muy difícil encontrar este antiguo hoyo. 

Las hogueras de hoyo se usaban para cocinar plantas para comer. Las hogueras de hoyo de las fosas 
estaban revestidas con piedra y materiales combustibles y se inició un fuego. Después de que las brasas 
estuvieran calientes y la roca se hubiera calentado del fuego, se agregaron las plantas que necesitaban 
cocinarse. Se agregó un poco de agua a los hoyos para crear vapor y ayudar a cocinar las plantas más 
rápido.

Los arqueólogos han encontrado muy pocas herramientas antiguas cerca de las características de la 
hoguera de hoyo. Los arqueólogos tienen dificultades para descubrir cómo se construyeron y utilizaron 
estas características. 

¿Qué tipo de herramientas usarías hoy para cavar un hoyo como este? ¿Crees que los antiguos 
habitantes de Nebraska tenían acceso a tales herramientas? ¿Por qué no encontramos las herramientas 
que utilizaban cerca de estas funciones? Muchos de estos hoyos se utilizaban en un área relativamente 
pequeña. Los antiguos habitantes de Nebraska podrían haber regresado todos los años al mismo lugar y 
construir nuevos hoyos o reutilizar los viejos. ¿Por qué crees que usaban muchos hoyos pequeños y no 
más grandes?

4 8

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Primeros pasos: preguntas de consulta
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 actividad 
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección "El sitio de Arner" 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 conversar sobre las 
lecturas y preguntas de comprensión que se encuentra en las 
páginas siguientes.

2 Preparación del escenario: contexto histórico

5

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

 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 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 4.13.4 SC 4.13.4A | SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 

Matemáticas: MA 4.1.1 Relaciones numéricas; 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 4.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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Contexto histórico: las hogueras de hoyo

Se descubrieron hogueras de hoyo en el noroeste de Nebraska a principios de la década de 
1900. Se encontraron características similares en las partes adyacentes del sureste de 
Wyoming y el suroeste de Dakota del Sur. Las primeras personas que encontraron estas 
características no fueron arqueólogos, sino ganaderos propietarios de la tierra. El sitio de Arner 
recibió su nombre de los propietarios del área, Milton y Wilma Arner. Los ganaderos sabían que 
las características fueron creadas por antiguos habitantes de Nebraska y eran lo 
suficientemente importantes como para preservarlas y estudiarlas. Se pusieron en contacto con 
arqueólogos locales que comenzaron a estudiar el misterio de la hoguera de hoyo.

Los investigadores han hecho preguntas como ¿qué se estaba quemando como combustible? 
¿Cuál era la necesidad de hoyos profundos revestidos de roca? ¿Qué comida podrían haber 
estado cocinando? ¿Qué cantidad de excedente de alimentos se produjo al usar estos 
hogueras de hoyo? ¿Hace cuánto tiempo estuvieron en uso estos pozos? Los arqueólogos 
creen que hay cientos o miles de estas hogueras de hoyo en esta área y han estudiado el área 
de Oglala National Grasslands en Nebraska para determinar el potencial de investigación de 
estas características. Queda poca evidencia visual sobre la función original de las hogueras de 
hoyo.

Pocas de estas preguntas pueden responderse, pero la nueva tecnología ha ayudado en el 
análisis, incluidas las formas de encontrar una fecha sobre cuándo se utilizaron estas 
características y qué residuos se encontraron en los pozos.

Es difícil localizar más de estas características debido a la gran cantidad de suelo que se ha 
acumulado sobre las hogueras de hoyo en los últimos 1.500 años. En áreas donde la erosión 
ha atravesado áreas de antiguas praderas, estas características están expuestas. Al estudiar 
dónde ya se han encontrado estas características, los arqueólogos pueden predecir 
potencialmente dónde se pueden encontrar más. 

Sin otras pistas sobre la gente indígena que utilizaba estas áreas, los arqueólogos tienen que 
confiar en estos hogueras de hoyo para contarnos todo sobre la vida en el oeste de Nebraska 
hace 1.500 años.

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Preparación del escenario: contexto histórico
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3 Ubicación del sitio

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

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

Luego, los estudientes deben leer sobre las hogueras de hoyo 
y responder las preguntas. Luego, los estudiantes deben 
examinar los mapas del sitio de Arner que se encuentra en las 
páginas siguientes y responder las preguntas.

4 8

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

 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 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 4.13.4 SC 4.13.4A | SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 

Matemáticas: MA 4.1.1 Relaciones numéricas; 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 4.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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Un primer plano de una hoguera de hoyo
En esta foto, podemos ver una 
antigua hoguera de hoyo cortada 
en la ladera de una colina. Años 
de tierra se han llenado sobre las 
rocas y el carbón, por lo que se 
puede ver muy poca evidencia 
de la característica desde la 
superficie del suelo. Sólo a 
través de la erosión se exponen 
estas características en las 
laderas de las colinas.

Los arqueólogos pueden 
estudiar estas características a 
través del carbón para averiguar 
qué se usaba para alimentar el 
fuego, a veces qué se cocinaba 
(aunque la mayoría de las veces 
este material se eliminó por 
completo) y qué tipo de rocas se 
usaban para atrapar el calor del 
fuego.

Preguntas para la foto
1. La erosión ha expuesto esta hoguera de hoyo lo suficientemente bien como para que pueda
verla claramente en la ladera. ¿Crees que hay otros hoyos que aún no han sido expuestos?
¿Cómo crees que los arqueólogos podrían encontrar los hoyos que no son visibles en la ladera
erosionada?

2. La hoguera de hoyo en la foto tiene 75 cm de profundidad. La capa de carbón en la parte inferior
tiene 23 cm de espesor y la capa superior del suelo que la llena tiene 46 cm de espesor. Usando
algunas habilidades matemáticas básicas, ¿qué tan gruesa es la capa de roca en el medio?

3. ¿Qué porcentaje de la profundidad de todo el hoyo es la capa de carbón? (Divida la profundidad
de la capa de carbón por la profundidad total de la hoguera de hoyo. Multiplica tu respuesta por
100 para obtener el porcentaje y redondea tu respuesta a la décima más cercana).

Una hoguera de hoyo en el banco 
cortado de la ladera con carbón, 
cenizas y rocas visibles.

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Ubicación del sitio
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Mapa 1: El sitio de Arner en el borde de las tierras baldías 

Las hogueras de hoyo en el sitio de Arner se encontraban a lo largo del borde de un área de 
tierras baldías. Esta área tiene cambios drásticos en la elevación. Los mapas que muestran 
cambios en la elevación a menudo se denominan "mapas en relieve". El uso de mapas como 
este permite a los arqueólogos ver las distancias entre puntos y también los cambios en la 
elevación entre esos puntos.

Cuando los arqueólogos encuentran un sitio y toman notas, se aseguran de registrar la 
elevación del sitio. De esta manera, si los artefactos se erosionan cuesta abajo, los arqueólogos 
pueden rastrear qué tan lejos se mueven los artefactos a lo largo del tiempo. La elevación 
generalmente se registra en pies, utilizando el nivel medio del mar como elevación "cero". 
Todos los puntos de elevación en los Estados Unidos se basan en el nivel del mar. La mayoría 
de los mapas de carreteras darán las elevaciones de ciudades y montañas. Aquí las 
elevaciones han sido codificadas por colores con gris oscuro que representa las elevaciones 
más altas y el gris claro que representa las elevaciones más bajas.

Preguntas para Mapa 1
1. Utilizando la escala en la esquina inferior izquierda, ¿qué tan grande es el área donde se
encuentran estas características de la hoguera de hoyo?
2. Utilizando la escala de elevación a la derecha del Mapa 1, ¿están las hogueras de hoyo
más cerca de 3,000 pies sobre el nivel del mar o 5,000 pies sobre el nivel del mar?

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Ubicación del sitio



10

3 4 8

Mapa 2: Recolección de suministros para usarse en una hoguera de hoyo 

Para construir una hoguera de hoyo, la gente indígena tuviera que recolectar leña y otros 
materiales para alimentar el fuego. Se añadía agua a las hogueras de hoyo para calentar 
con vapor. Se usaban rocas para atrapar el calor en la hoguera de hoyo y mantener altas las 
temperaturas. Tuvo que cosechar el terreno de alcachofa de Jerusalén y cavar un hoyo 
cercano. Nota para el/la docente: Marque la ubicación de la hoguera de hoyo en algún lugar cerca del 
terreno de alcachofas de Jerusalén antes de hacer estas preguntas a los estudiantes.

Preguntas para Mapa 2
1. ¿Cuál es la distancia entre el sitio de Arner y una fuente de roca?
2. ¿Cuál es la distancia entre el sitio de Arner y una fuente de agua?
3. Las hogueras de hoyo en Arner se cavaron cerca del terreno de alcachofa de Jerusalén, en
lugar de cerca de los afloramientos rocosos o del agua. ¿Por qué crees que es?
4. Imagina que construyes una hoguera de hoyo en el terreno de alcachofas de Jerusalén.
Para usar su hoguera de hoyo, necesitará recolectar rocas, leña y agua. Usando la escala del
mapa, ¿qué distancia tendrías que viajar para hacer un viaje para obtener rocas y un viaje
para obtener agua? Recuerda: tienes que volver al terreno de alcachofas de Jerusalén y dejar
los primeros suministros antes de ir por los demás; ¡no puedes llevarlos todos a la vez!
¿Puedes calcular esto sin volver a medir las distancias?

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Ubicación del sitio



4 Determinación de los hechos 4 8

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Arner" 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 leer los materiales suplementarios 
en las páginas siguientes y responder las preguntas.

11

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

 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 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 4.13.4 SC 4.13.4A | SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 

Matemáticas: MA 4.1.1 Relaciones numéricas; 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 4.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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Lectura de estudiantes 1: Hogueras de hoyo del sitio de Arner: ¿Cómo se usaban?
Imagínate una pradera abierta de par en par, que se extiende hasta donde alcanza la vista, con 
pastos y plantas exuberantes que crecen en una tierra fértil. Ahora imagina esa misma área 
1.500 años después, solo que ahora el área está seca y apenas hay césped. El viento y el agua 
erosionan la pradera, haciéndola parecer una versión más pequeña del Gran Cañón. Llamamos 
a esta área las tierras baldías. El área que imaginaste existe en la esquina noroeste de 
Nebraska en la región del río White y los pastizales nacionales de Oglala. 

Hace entre 1.000 y 1.500 años se podían encontrar hierbas, plantas, raíces y bayas. La 
evidencia de este período de tiempo más frío y húmedo todavía existe en capas de tierra 
altamente orgánica enterrada bajo la superficie del suelo actual. Una tierra altamente orgánica 
es de color muy negro. Una tierra rica y negra es muy buena para las plantas. 

Estas tierras negras se encuentran por debajo de diez metros de tierras más secas en algunos 
lugares. ¿Por qué? Estas tierras de color negra oscura estaban cubiertas de polvo y tierra. El 
polvo y la tierra fueron movidos por el viento y el agua durante 1.500 años. Las viejas tierras 
negras que están enterradas se denominan "paleosoles".

Los arqueólogos que estudian los paleosoles saben que en ellos crecían exuberantes masas de 
hierba por varias razones. Primero, se han encontrado moldes muy antiguos de insectos 
excavadores. Estos insectos viven en áreas donde hay césped, plantas y agua disponibles. En 
segundo lugar, el polen de estas plantas y pastos se ha conservado en el suelo. Al estudiar el 
polen, los investigadores pueden determinar qué tipo de hierbas y plantas crecían en el área. 
Por último, las tierras más negras son más ricas en oxígeno. El oxígeno se acumula en tierras 
que tienen plantas que viven y mueren en ellos. Piensa en las mejores tierras agrícolas de su 
área. La tierra es muy oscuro y rico en comparación con otras áreas menos productivas donde 
la tierra es de color más claro.

A medida que el viento y el agua han atravesado la tierra, podemos ver las capas negras de 
tierra debajo del suelo. ¿Alguna vez has cortado un pastel en capas? Cuando quitas una pieza, 
puedes ver todas las capas de glaseado y pastel. Mirar capas de tierra es muy parecido a mirar 
un pastel en capas. Una capa es depositada por el viento cuando el área está seca, y luego una 
capa diferente de tierra es depositada por el agua durante las inundaciones. Las tierras negras 
aumentaron a medida que las plantas crecieron y murieron en esas áreas durante la 
antigüedad.

El clima cambiará a lo largo de los años. Hay momentos en que las cosas están tan secas que 
muy pocas plantas pueden crecer. En estos tiempos más secos, la erosión por el viento y el 
agua movía el polvo y la tierra sobre el suelo cubriendo la antigua capa superficial negra. Cubrir 
la vieja capa de tierra negra llevó mucho tiempo. Mira las fotos 1 y 2 nuevamente. ¿Puedes ver 
la capa orgánica de tierra negra en la ladera de la colina? ¡Eso tardó casi 700 años en formarse!

Cuando las plantas y los pastos crecían en la vieja capa superficial de la tierra negra, los 
antiguos habitantes de Nebraska recolectaban las plantas y las usaban. Los investigadores 
tienen evidencia de que los antiguos habitantes de Nebraska usaban esta área porque 
encontraron hoyos que están llenos de rocas, cenizas y carbón. Estos hoyos medían 50 
centímetros de diámetro y 75 centímetros de profundidad.

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

Determinación de los hechos
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Nuestra dieta actual incluye muchos alimentos con almidón, como patatas, maíz y arroz. Estos 
alimentos son ricos en carbohidratos. Además del almidón, hay otro tipo de carbohidratos que la 
gente come llamados "fructanos". Los alimentos como las cebollas, los puerros y las alcachofas 
de Jerusalén (también conocidas como chokes solares) almacenan la energía de las plantas 
como fructanos en lugar de almidón. Dado que muchos alimentos ricos en fructanos son difíciles 
de digerir para las personas, los alimentos con fructanos deben cocinarse durante mucho 
tiempo para facilitar la digestión. ¡Los tiempos de cocción de estas plantas pueden ser de dos a 
doce horas!

Entonces, ¿qué pasa con todos esos hogueras de hoyo en el sitio de Arner? Los investigadores 
piensan que los antiguos habitantes de Nebraska usaban esta área de Nebraska durante 
períodos cortos de tiempo. Reunían y cocinaban suficientes plantas para su familia o para un 
pequeño grupo de personas. Los hoyos fueron revestidos con rocas y materiales combustibles y 
se inició un incendio. Después de que las brasas estuvieron calientes y la piedra se calentó del 
fuego, la gente cocinó las plantas poniéndolas en el pozo caliente. Agregaron agua a las fosas 
para crear vapor. El vapor puede ayudar a cocinar las plantas más rápido.

Una vez que las plantas se cocinaron, la gente las quitó de la hoguera de hoyo. Los antiguos 
cocineros llevaban la comida a sus campamentos. Sus campamentos estaban lejos de las 
hogueras. La gente podría almacenar la comida cocida o comerla inmediatamente. Al pensar en 
qué artefactos y características se encuentran en un sitio arqueológico, los arqueólogos pueden 
darnos una idea de cuáles actividades tuvieron lugar.

Preguntas de comprensión para la lectura de estudiantes 1:
1. ¿Cuál es el término correcto para una capa negra de tierra que ha sido enterrada?

2. ¿Cuáles son algunas de las pistas que los arqueólogos tienen para decirnos que un
paleosuelo alguna vez tuvo hierbas y plantas creciendo en él?

3. ¿Qué se necesita para cocinar plantas como las alcachofas de Jerusalén? Si viviera en el
oeste de Nebraska hace 1.500 años, ¿le hubiera gustado cavar hogueras de hoyo y cocinar
plantas?

4. Los tiempos de cocción de las plantas pueden ser de hasta doce horas. ¿Qué actividades
podrían haber estado haciendo los antiguos habitantes de Nebraska mientras esperaban que
las plantas se cocinaran?

Grado de actividad
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Lectura para estudiantes 2: Arqueología experimental y las hogueras de hoyo
A veces, los arqueólogos están desconcertados sobre cómo se utilizaba un artefacto o 
característica en el pasado. Un artefacto es un objeto creado por los antiguos que puedes 
sostener en tu mano, como una olla, una flecha o una muñeca. Una característica es algo que 
los pueblos antiguos crearon y que no puedes sostener en tu mano, como una vieja chimenea, 
una casa antigua o un hoyo subterráneo. Al recrear una punta de lanza o una hoguera de hoyo, 
los investigadores pueden aprender cómo se pudo haber usado un artículo antiguo. Esto se 
llama arqueología experimental. 

En Nebraska, este tipo de investigación es útil, ya que se encontraron muchas características 
conocidas como "hogeras de hoyo". Las hogueras de hoyo eran hoyos que creaban los antiguos. 
Calentaban las hogueras de hoyo con fuego para cocinar. Los investigadores de hoy en día 
hacen sus propios hogueras de hoyo modernas. Esta gente moderna está tratando de duplicar 
las hogueras de hoyo de los pueblos antiguos, como los que se encuentran en el sitio de Arner. 
Estas investigaciones modernas quieren estudiar el calor y la humedad necesarios para cocinar 
alimentos antiguos hace 1.500 años.

Hay muchos factores que determinan cómo la gente indígena usaba hace mucho tiempo una 
hoguera de hoyo. Los investigadores pensaron que tal vez el tamaño y la forma del hoyo 
dependían de para qué se usaría. Los arqueólogos pensaron que otras cosas podrían afectar el 
uso de la hoguera, como los materiales combustibles utilizados como combustible en el fuego y 
también qué tipo de alimentos se estaban cocinando.

Alimentos como la alcachofa de Jerusalén (discutido en la "Lectura para estudiantes 1"), deben 
cocinarse durante mucho tiempo a fuego alto. Otros tipos de alimentos no requieren 
temperaturas tan altas ni tiempos de cocción tan largos.

Los arqueólogos querían probar diferentes métodos de cocción para ver si el tamaño y la forma 
de una hoguera de hoyo afectarían la cocción. Los arqueólogos hicieron tres hogueras de hoyo 
para simular cómo se construían las hogueras de hoyo antiguas. La primera hoguera de hoyo se 
cavó muy poco profunda. El segundo fue excavado dos veces más profundo. El tercero también 
fue cavado profundo.

Los arqueólogos encendieron un fuego en cada una de las hogueras de hoyo. La primera y la 
segunda hoguera de hoyo se expusieron al aire hasta que se desarrolló una bonita cama de 
carbón. Luego, los arqueólogos colocan rocas y paquetes de comida encima de las rocas. 
Cubrieron todo el hoyo y todo el interior con una capa de tierra para atrapar el calor en el hogar 
del pozo, al igual que cerrar la puerta de un horno.

El tercer pozo fue tratado de manera diferente. En lugar de dejar que el fuego se redujera a un 
lecho de carbones, el fuego se avivó con las rocas que yacían directamente en el fuego. Esto 
requirió mucha más leña pero la temperatura fue mucho más alta. Los paquetes de alimentos se 
agregaron mientras el fuego todavía estaba encendido y luego se usó la tierra para sellar la 
hoguera de hoyo.

Al colocar “termopares” o sondas de termómetro en la hoguera en diferentes lugares, los 
arqueólogos pudieron monitorear los cambios de temperatura durante la cocción. Las mayores 
diferencias se observaron entre el método de "lecho de carbón" y el método de fuego "todavía 
ardiendo". 

Grado de actividad
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Los arqueólogos descubrieron que si los hoyos eran poco profundos o profundos no afectaba 
realmente la cocción. Los dos primeras hogueras de hoyo tuvieron lecturas similares durante la 
prueba de arqueología experimental. 

Los dos hogueras de hoyo con el lecho de carbón tenían temperaturas más bajas que la 
hoguera de hoyo con el fuego todavía encendido. Los arqueólogos podían decir que las brasas 
producían menos calor con solo mirar las rocas en los pozos. Las rocas en el lecho de carbón 
no estaban ennegrecidas, pero las rocas expuestas directamente al fuego estaban 
ennegrecidas por el hollín y las cenizas. Las rocas que estaban en el fuego ya estaban 
calientes cuando se agregó la comida.

En las hogueras de hoyo donde se agregaron las rocas después de que el fuego se había 
convertido en carbones, las rocas realmente enfriaron el hoyo Las rocas absorbieron el calor de 
las brasas. Se perdió aún más calor mientras los arqueólogos esperaban que el fuego se 
extinguiera hasta el lecho de carbón, liberando la mayor parte del calor en el aire. Esto es como 
cocinar en un horno con la puerta abierta. Los arqueólogos descubrieron que las plantas y 
raíces que requieren un tiempo de cocción prolongado y altas temperaturas probablemente se 
cocinan con piedras colocadas en un fuego ardiente. El único inconveniente del método de 
fuego ardiente es que requería mucho más material combustible para calentar las rocas antes 
de que llenaran el pozo con comida. Este método puede no ser la mejor manera de cocinar 
cosas si la madera y otros materiales combustibles son escasos.

Al conocer las formas en que la gente indígena probablemente cocinaban plantas y raíces, los 
arqueólogos pueden sacar conclusiones de los fogones de hace mucho tiempo. Las rocas 
dentro de las hogueras de hoyo que no están ennegrecidas sugieren el método del “lecho de 
carbón” y podrían ser una indicación de que la leña era escasa. Los arqueólogos no siempre 
pueden encontrar evidencia de lo que sucedió en Nebraska hace miles de años, pero 
experimentar con la tecnología antigua puede acercarnos a un entendimiento.

Preguntas de comprensión para la lectura de estudiantes 2:

1. ¿Qué es la arqueología experimental?

2. Se analizaron muchos usos diferentes de las hogueras de hoyo para determinar qué sucedió
realmente en sitios como Arner. ¿Cuántos puedes recordar?

3. Si fueras un arqueólogo y encontraras solo rocas ennegrecidas en una hoguera de hoyo,
¿qué concluirías?

4. Si tuvieras que construir una hoguera de hoyo, ¿usarías un fuego grande o un lecho de
carbón para cocinar algo que lleva mucho tiempo, como las alcachofas de Jerusalén? ¿Por
qué?

Grado de actividad
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 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección "Sitio de Lime 
Creek" en la página "Los sitios revelan modos 
cambiantes" en el sitio web Estudios de Nebraska. 

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

Luego, los estudiantes deben lexaminar las imágenes en las 
páginas siguientes y responder las preguntas.

16

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Arner: en las llanuras de Nebraska occidental

 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 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 4.13.4 SC 4.13.4A | SC 8.1.1; SC 8.1.2; SC 8.3.1 

Matemáticas: MA 4.1.1 Relaciones numéricas; 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 4.4.3 Probabilidad

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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Diagrama 1: Reconstrucción de una hoguera de hoyo 

Los arqueólogos reconstruyeron una hoguera de hoyo en el sitio de Arner durante el estudio 
de arqueología experimental. El diagrama 1 muestra todas las diferentes capas que se utilizan 
para hacer una hoguera de hoyo. El término "termopar" que se muestra a la izquierda de la 
hoguera de hoyo se refiere a sondas de termómetro que se insertaron en la hoguera de hoyo 
para monitorear la temperatura durante la cocción.

Preguntas para el diagrama 1:
1. La hoguera de hoyo mide 75 centímetros de profundidad por 60 centímetros de largo por 60
centímetros de ancho. Usando la fórmula del volumen (ancho X largo X profundidad), ¿cuántos
centímetros cúbicos se encuentran en este hogar de pozo?

2. Se pueden ver ocho capas diferentes en la hoguera de hoyo. Si cinco de las ocho capas están
hechas de alimentos, ¿qué porcentaje de capas toman las capas que no son alimentos? (Divide
el número de capas no comestibles por ocho y redondea la respuesta a la centésima más
cercana. Luego multiplica por 100).

3. Se cree que cada hoguera de hoyo puede procesar 132 libras (60 kilogramos) de material
vegetal. Si sabemos que habían seis hogares de pozo en Arner, ¿cuántas libras de alimento
vegetal se procesaban potencialmente si se usaban todos las hogueras de hoyo a la vez?

Grado de actividad
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Foto 3: Daño de erosión en el sitio de Arner

Algunas de las características de la hoguera de hoyo se han erosionado por completo. En la 
Foto 3, los adoquines del hoyo caen por la colina. Las fuerzas erosivas como el viento y el agua 
eliminan los artefactos y las características. Algunas características como la que se muestra 
aquí están dispersas, lo que dificulta que los arqueólogos entiendan cómo era originalmente.

Una hoguera de hoyo con rocas de la hoguera de hoyo caídas colina abajo.

Los arqueólogos 
luchan contra 
esta erosión para 
preservar los 
sitios 
arqueológicos.

Sin embargo, 
muchos sitios no 
se pueden 
guardar y se han 
destruido por 
completo. Las 
notas y 
fotografías 
tomadas por los 
arqueólogos son 
a veces la única 
evidencia de que 
alguna vez hubo 
un sitio.

Preguntas para la foto 3: 

1. Si fueras arqueólogo, ¿podrías averiguar cómo solía ser el pozo? ¿Cómo lo resolverías?

2. Los restos de esta hoguera de hoyo  pronto serán erosionadas por completo de la ladera. Si
los arqueólogos encontraran solo los adoquines dispersos, ¿crees que podrían decir que solía
haber una hoguera de hoyo aquí? ¿Por qué o por qué no? (Pista : Recuerda lo que aprendimos
en la "Lectura para estudiantes 2" sobre rocas ennegrecidas).

3. Si vieras una hoguera de hoyo erosionándose en una ladera, ¿qué harías?

Grado de actividad
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artefactos de 
piedra astillada comentario 

1 0 0 0
2 0 0 0
3 8 1 10
4 8 1 0 carbón
5 10 0 5 carbón
6 24 1 20 carbón

*Tabla modificada III-2 de N101-14

piedrahuesocapa

Tabla 1: Artefactos de una hoguera de hoyo

Los artefactos de piedra astillada se encuentran con frecuencia en los sitios. Estos artefactos 
se producen cuando se afila una herramienta de piedra y se desprenden pequeños trozos de 
piedra de una herramienta. Para este hoyo se encontraron artefactos de piedra astillada, 
hueso y roca en diferentes cantidades en las capas de tierra y suelo. 

Preguntas para la tabla 1 

1. ¿En qué capa se encontraron más rocas?

2. ¿En qué capa se encontraron los artefactos de piedra más astillados?

3. ¿En qué capa (s) se encontraron la menor cantidad de elementos?

4. ¿Hay patrones en las cantidades de artefactos de piedra astillada? ¿Qué crees que
podría significar esto?

Grado de actividad
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Poniéndolo todo junto: actividades posibles

Actividad 1: Una expedición de recolección 

La clase debe ir a una expedición de recolección. Si no es factible hacer un viaje real, instale 
estaciones alrededor de la habitación donde se ubicarían los diversos recursos. Déles tareas 
para reunir estos recursos, pero pídales que sumen el tiempo que les habría llevado encontrar y 
juntar los suministros en la pradera. Los estudiantes deben cooperar y construir una hoguera de 
hoyo simulada, asegurándose de revestir el hoyo con roca y agregar capas de material 
combustible. Pídales que discutan cuánta agua se necesitaría para producir el calentamiento de 
vapor sin liberar todo el calor o apagar el fuego. ¿Cuánto tiempo tardaría el fuego en enfriarse 
antes de poder quitar las plantas? ¿Cuántas personas se necesitarían para mantener un fuego 
encendido durante 12 horas?

Actividad 2: Planificación anticipada: viajes anuales para cosechar las plantas

Los estudiantes deben dividirse en pequeños grupos de cinco o seis personas. Pídales que 
averigüen qué tareas tendrían que asignar si estaban planeando un viaje de regreso a un área 
para recolectar plantas para procesarlas. Recuerde: esta es una expedición fuera del 
campamento donde viven. Necesitará suministros para un viaje de dos días para llegar al área 
de cosecha, dos días para quedarse mientras cosecha y cocinar las plantas, y luego un viaje de 
regreso de dos días. Devolver las plantas cocidas agregará peso. ¿Qué herramientas traerás? 
¿Dónde dormirás por la noche si estás fuera del campamento? ¿Cómo encontrarás el lugar 
donde estabas el año pasado? ¿Qué hará si no puede encontrar ninguna planta en ese lugar en 
particular para cosechar?

PLAN DE CLASE
El sitio de Arner: en las llanuras 
de Nebraska occidental

4 8

Grado de actividad
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Recursos suplementarias para docentes

Algunas referencias básicas

• https://www.holoweb.com/cannon/jerusale.htm

• https://www.fs.usda.gov

4 8

Sheldon, A. E. 
"Ancient Indian Fireplaces in South Dakota Badlands". [Chimeneas antiguas de la 
gente indígena en las tierras baldías de Dakota del sur], American Anthropologist, 
7:44-49. 

Wandsnider, LuAnn 
"Late Prehistoric High Plains Foragers: Starving Nomads, Affluent 
Foragers?" [Recolectores de las llanuras altas de la prehistoria tardía: ¿nómadas 
hambrientos, recolectores ricos?], Great Plains Research, 9(1):9-39.  

"Roasted and the Boiled: Food Composition and Heat Treatment with Special 
Emphasis on Pit-Hearth Cooking". [Asado y hervido: composición de alimentos y 
tratamiento térmico con especial énfasis en la cocción de hoguera de hoyo], Journal of 
Anthropological Archaeology 16:1-48.. 

Wandsnider, LuAnn, Heidi Athan, Jennifer Galindo, y George MacDonell 1995 
Ovens of the Oglala: 1994 Archaeological Activities by the University of 
Nebraska-Lincoln Department of Anthropology in and around the Oglala National 
Grasslands. [Hornos de Oglala: 1994 Actividades arqueológicas del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Nebraska-Lincoln en los 
pastizales nacionales de Oglala y sus alrededores.]

Wandsnider, LuAnn y Fateh Singh Sodha 1998 
"Pit Hearth Heat Transfer". [Transferencia de calor de una hoguera de hoyo] aparecerá 
en "Once Hot Rocks"  [Piedras una vez calientes], redactado por J. Leach y A. Thoms. 

Grado de actividad
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Estándares académicos del Departamento de Educación de Nebraska 
https://www.education.ne.gov/contentareastandards/

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

Archivos Nacionales http://www.archives.gov/index.html
Página de aprendizaje de la Biblioteca del Congreso planes de lecciones
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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.



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 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.

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 Arner: en las llanuras de Nebraska occidental
Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska

apéndice
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 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.
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 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.

4

SC 4.13.4  Recopilar y analizar datos 
para comunicar una comprensión de 
los sistemas y procesos de la Tierra 
que dan forma a la Tierra.
SC 4.13.4.A Identificar evidencia de 
patrones en formaciones rocosas y 
fósiles en capas rocosas para 
respaldar una explicación de los 
cambios en un paisaje a lo largo del 
tiempo.
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 Estándares de matemáticas

A4

4

MA 4.1.1 Relaciones numéricas: 
Los estudiantes demostrarán, 
representarán y mostrarán relaciones 
entre fracciones y decimales dentro 
del sistema numérico de base diez.
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.
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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.
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