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1 Comienza la agricultura

 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 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.4 | 
SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5 
Estándares de lengua y literatura:  LA 4.1.6 Comprensión LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de 
escritura; LA 4.3.2 Escuchar LA 4.4.1 Fluidez de información
LA 8.4.1 Information Fluidez de información

| LA 8.1.6 Comprensión ; LA 8.2.1 Proceso de escritura; 

Ciencia: SC 5.1.1; SC 5.1.2; SC 5.1.3; SC  5.3.3; SC 5.4.2 | SC 8.1.1; SC 8.3.3; SC 8.10.5

Grado de actividad

4 8

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "Los primeros 
agricultores de Nebraska" en la línea temporal de Pre-1500 de 
Estudios de Nebraska. 

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

Luego, hacer una conversación con las preguntas siguientes:
• ¿Cuándo comenzaron los habitantes de Nebraska a 

sembrar cultivos y a convertirse en agricultores exitosos?
• ¿Qué cultivos cultivaron?
• ¿Por qué crees que se volvían más dependientes de los 

cultivos y menos dependientes de los animales de caza?
• ¿Cómo crees que cambiaba la vida de los agricultores 

prehistóricos cuando comenzaron a cultivar? 

¿Cómo crees que cambiaba la vida de los agricultores 
prehistóricos cuando comenzaron a cultivar?

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/
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4 82 Las armas

 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 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.4 | SS 8.4.1; 
SS 8.4.4; SS 8.4.5  

Estándares de lengua y literatura: LA 4.1.6 Comprensión; LA 4.2.1 Proceso de escritura; LA 4.2.2 Modos de escritura;  
LA 4.3.2 Escuchar; LA 4.4.1 Fluidez de información | LA 8.1.6 Comprensión;  LA 8.2.1 Proceso de escritura 

Ciencia: SC 5.1.1; SC 5.1.2; SC 5.1.3; SC 5.3.3; SC 5.4.2 | SC 8.1.1; SC 8.3.3; SC 8.10.5

 actividad 
Análisis de artefactos
Los estudiantes deben leer la página de "La arcitectura de 
las cabañas de tierra" en la línea temporal de 1850-1874 de 
Estudios de Nebraska.

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

Los estudiantes deben analizar las imágenes de las armas y 
herramientas utilizadas por la gente de Plains Woodland y 
Central Plains Tradition y que completen las siguientes 
actividades:

• Identifica un mínimo de dos armas y dos herramientas.
• ¿Cuáles son los dos materiales más comunes que se

utilizan para fabricar un arma y / o una herramienta?
• Incluye sus dibujos personales de las armas y

herramientas que seleccionaste.
• ¿Cuáles fueron los usos típicos de los artículos que

identificaste?

Grado de actividad

 LA 8.2.2  Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

http://www.nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/
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La migración3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estándares de estudios sociales:  SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5 | SS HS.3.1; SS HS.3.2; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.5 

Estándares de lengua y literatura: LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.1 Proceso de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información 

Ciencia: SC 5.1.1; SC 5.1.2; SC 5.1.3; SC 5.3.3; SC 5.4.2 | SC 8.1.1; SC 8.3.3; SC 8.10.5

Matemáticas: MA 8.4.1

 actividad
Conversación
Lea en voz alta el siguiente extracto de "La migración de las 
tribus prehistóricas" a sus estudiantes:

Alrededor del 1400 EC (hace 600 años), debe haber habido una 
crisis para los agricultores de la aldea. En ese momento, el 
número de comunidades indígenas y probablemente el número 
de humanos en las aldeas, disminuyó. El territorio que se 
convertiría en Nebraska estaba casi desierto durante cientos de 
años.

Luego, pida a la clase que forme equipos de dos o tres para 
generar ideas sobre por qué estas primeras personas decidieron 
abandonar el territorio que se convirtió en Nebraska. Cada 
equipo debe proponer al menos tres teorías.

Después de suficiente tiempo, los equipos deben informar sus 
ideas. Las ideas se pueden escribir en una pizarra frente a la 
clase.

Luego, pida a los estudiantes que elijan una idea que crean que 
es la más probable y que la escriban. Escribe las razones por las 
que esta teoría es la más plausible.

Finalmente, en grupo, los miembros del grupo deben leer la 
selección titulada "La migración de las tribus prehistóricas" y 
comparar las ideas de la clase con las de los arqueólogos.

HS8

Grado de actividad
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4 Mapas

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska
Estándares de estudios sociales: SS HS.3.1; SS HS.3.2; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.5

Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.2 Proceso de escritura; LA 12.4.1 Fluidez de 
información

Grado de actividad

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska

HS

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer la página "La migración de las tribus 
prehistóricas" en la página "Los primeros agricultores de 
Nebraska" de la línea temporal Pre-1500 de Estudios de 
Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-
plains-villages/

Los estudiantes deben comparar las tres etapas del mapa de 
migración que muestran la ubicación de los primeros artefactos 
de asentamientos indígenas encontrados por los arqueólogos 
para responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles inferencias puedes hacer acerca de los patrones 
de la migración de la gente indígena temprana desde 
1.000 EC hasta 1.870?

• ¿Por qué crees que no hay claves / leyendas que indiquen 
tribus específicas proporcionadas para los mapas de 
1.000-1.400 EC y 1.400-1.600 EC cuando existe una clave 
para el mapa de 1.600-1.870 EC? 

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-plains-villages/
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Las herramientas y las armas5

 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 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.4 
| SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5 
Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.2 Proceso de escritura; LA 12.4.1 Fluidez 
de información 
Ciencia: SC 12.1.1; SC 12.3.3; SC 12.4.2

HS

 actividad
Ensayo
Los estudiantes deben leer la sección de "Los primeros 
agricultores de Nebraska" en la línea temporal de Pre-1500 de 
Estudios de Nebraska. 

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

Luego, pídales que escriban un ensayo que explique cómo el 
entorno natural influyaba en las herramientas y armas 
fabricadas por la gente indígena prehistórica. Los estudiantes 
deben basar sus conversaciones en varias de las historias de 
esta sección e incluir lo siguiente:

• ¿Cuáles herramientas y armas se fabricaban?
• ¿Cómo se hicieron?
• ¿Qué tan efectivos fueron?
• ¿Cuáles dos materiales se utilizaban para fabricar las

herramientas y las armas?
• ¿Cuáles materiales serían más efectivos? ¿Dependería

de si el material se utilizaba como arma o como
herramienta? ¿Por qué o por qué no?

• Identifique tres usos que se hacen de estos artefactos.

Grado de actividad

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/
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6 La caza vs. la agricultura
HS

 actividad
Conversación
Los estudiantes deben leer las páginas siguientes en la línea 
temporal de Pre-1500 de Estudios de Nebraska.

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-human-residents/
archaic-period-foragers/

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-
plains-villages/

¿Cuáles cambios ocurren en una sociedad a medida que pasa 
de la dependencia de la caza y la recolección a la de la cría de 
cultivos y animales? Piense en los siguientes aspectos:

• Estructuras de vivienda
• Crecimiento o disminución de la población
• Dieta, incluida la cantidad de comida disponible en el día a

día
• Cambio de la vida nómada a sedentaria
• Cambios en las historias y las leyendas populares
• Cambios en los roles laborales
• Cambios en los estratos sociales
• Los redes comerciales

Grado de actividad

Pre-1500 Los primeros agricultores de 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 4.4.1; SS 4.4.2; SS 4.4.4 
| SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5 
Estándares de lengua y literatura: LA 12.1.6 Comprensión; LA 12.2.2 Proceso de escritura; LA 12.4.1 Fluidez 
de información 
Ciencia: SC 12.1.1; SC 12.3.3; SC 12.4.2

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-farmers/central-plains-villages/
http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/first-human-residents/archaic-period-foragers/


Recursos

Pre-1500 
Los primeros 
agricultores de 
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

9

10

Archivos Nacionales: Borrador de análisis de mapas

Organizador gráfico: actividad 1

https://www.education.ne.gov/contentareastandards/
http://www.archives.gov/index.html
https://www.loc.gov/search/?in=&q=Lesson+Plans&new=true&st=
https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2019/11/Nebraska-Social-Studies-Standards-Final-11-2019.pdf


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.



Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska

1 Organizador gráfico: actividad 1
Grado de actividad

4 8

Los animales cazados 

Plantas recolectadas y luego 
cultivadas como cultivos

Tecnologías para herramientas, 
almacenamiento y caza

Cambios en el estilo de vida debido 
a las nuevas tecnologías

Organizador gráfico: actividad 1

10
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 Estándares de estuidios 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 4.4.1 Investigar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en Nebraska.
SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 4.4.4 Desarrollar habilidades de 
investigación e investigación 
histórica.

8

SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de Estados 
Unidos.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar 
fuentes para perspectiva y contexto 
histórico.
SS 8.4.5  Aplicar el proceso de 
indagación para construir y 
responder preguntas históricas.

HS

SS HS 3.1 Evaluar dónde (espacial) y 
por qué las personas, los lugares y 
los entornos están organizados en la 
superficie de la Tierra.   
SS HS.3.2 Evaluar cómo las regiones 
cambian y se forman con el tiempo.   
SS HS.3.5 Evaluar asuntos y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
SS HS.4.1 Analizar y evaluar 
patrones de continuidad y cambio a lo 
largo del tiempo en la historia.
SS HS.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska
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 4.3.2 Escuchar: Los estudiantes 
desarrollarán y demostrarán 
habilidades de escucha activa en una 
variedad de situaciones.
LA 4.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán y 
comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos 
(textual, visual y digital).

8

LA 8.1.6 Comprensión: Los 
estudiantes construirán significado 
aplicando conocimientos previos, 
usando información de texto y 
monitoreando la comprensión mientras 
leen textos literarios e informativos de 
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 8.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.
LA 8.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán y 
comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos 
(textual, visual y digital).

12

LA 12.1.6 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 12.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de propósitos 
y audiencias en todas las disciplinas.
LA 12.4.1 Fluidez de la información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán y 
comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska

apéndice

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska



 Estándares de ciencia

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 8.3.3 Los estudiantes describirán 
poblaciones y ecosistemas.
SC 8.10.5  Recopilar, analizar y 
comunicar evidencia de selección 
natural y adaptaciones.

12

SC 12.1.1 Los estudiantes diseñarán y 
realizarán investigaciones que lleguen 
al uso de la lógica y la evidencia en la 
formulación de las explicaciones y los 
modelos científicos.
SC 12.3.3 Los estudiantes describirán, 
a nivel molecular, el ciclo de la materia y 
el flujo de energía entre los organismos 
y su entorno.
SC 12.4.2 Los estudiantes investigarán 
las relaciones entre la estructura, los 
sistemas y los procesos de la Tierra.

A3

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska

apéndice

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska



Estándares de matemáticas

4

MA 4.4.3 Probabilidad: Los 
estudiantes interpretarán y aplicarán 
conceptos de probabilidad.

8

MA 8.4.1 Representaciones: 
Los estudiantes crearán pantallas 
que representen datos.

A4

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska

apéndice

Pre-1500 Los primeros agricultores de Nebraska
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