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grado página

1 CREAR MATERIALES DE UNA CAMPAÑA 
Una campaña política 8 HS 2

2 PRESENTACIÓN GRUPAL 
Caucus político 8 HS 3

3
ESCRIBIR UNA CANCIÓN 
Canciones para convicciones 
progresistas

8 HS 4

4 ANÁLISIS DE FOTOS 
William Jennings Bryan 8 HS 5

• Recursos 6

• Estándares del área de contenido del
Departamento de Educación de Nebraska A1

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).
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1 Campaña política

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1; SS 8.4.4; SS 8.4.5; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprehension; LA 8.4.1

Grado de actividad

8  HS

1. Divida la clase en grupos de 2-3. Asigne a cada grupo uno de los siguientes para 
investigar: La Granja, la Alianza de los Agricultores o los Populistas.

2. Los estudiantes deben leer el texto y mirar los videos en la sección “Las raíces del 
progresismo” que empieza en la siguiente página:
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/

3. Cada grupo debe enumerar en una lista las creencias de su grupo asignado.

4. Reorganice la clase en tres grupos grandes. Los estudiantes estarán con otros que 
investigaron el mismo tema. Dentro de cada grupo, los estudiantes dividirán la carga de 
trabajo y crearán lo siguiente:

• un cartel de campaña con un eslogan pegadizo que promueve las creencias de su 
grupo

• un botón de campaña que representa a su partido
• una canción que promueve las creencias de su partido
• un discurso que dará un miembro del grupo sobre su iesta 

 actividad
Crear materiales de una campaña

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/
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Caucus político2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4; SS 8.4.5; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprehension; LA 8.4.1

Grado de actividad

8  HS

1. Antes de comenzar esta actividad, los estudiantes deben leer el texto y ver los videos en 
la sección de “Las raíces del progresismo” que comienza en la siguiente página:
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/

2. Divida su aula en tres secciones y etiquételas la Granja, la Alianza
de los Agricultore y los Populistas. Cuando los estudiantes ingresen a la clase, dígales que 
injan que son agricultores de Nebraska y que vayan al grupo con cuyas creencias estén 
más de acuerdo.

3. Pregunte a los estudiantes la de inición de “caucus”. Luego, pídales que hagan eso 
durante 7-8 minutos. Durante este tiempo, los miembros del grupo destacarán las creencias 
de la organización que bene iciarían a los agricultores de Nebraska. Permita que un 
estudiante hable positivamente sobre su grupo frente a la clase y anime a otros a unirse a 
su grupo. Los miembros de la clase pueden optar por cambiar de grupo después de 
escuchar los discursos. 

 actividad
Presentación grupal 

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/


44

1875-1899 Las raíces del progresismo

Canciones para 
convicciones progresistas3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.2; SS 8.4.4; SS 8.4.5; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprehension; LA 8.4.1

Grado de actividad

8  HS

1. Antes de comenzar esta actividad, los estudiantes deben leer el texto y mirar los videos en 
la sección de “Las raíces del progresismo” que comienza en la siguiente página: 
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/

2. Los estudiantes deben escribir e interpretar una canción que exprese las creencias de la 
Granja, La Alianza de los Agricultores o los Populistas. Utilice la melodía de una canción 
conocida. 

Ejemplos:

• La Granja (cantado con la melodía de “Home on the Range”)

• La Alianza de los agricultores (cantado a “Farmer in the Dell”)

• Los Populistas (cantado a “Pop Goes the Weasel”)

 actividad
Escribir una canción

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/
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3 William Jennings Bryan en  
su pleno esplendor oratorio

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 8.4.4; SS 8.4.5; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprehension; LA 8.4.1

Grado de actividad

8  HS

1. Proyecte o fotocopie la foto de William Jennings Bryan en la 
sección de “Las raíces del progresismo” en la
línea temporal de 1875-1899 de Estudios de Nebraska: 
http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-
progressivism/william-jennings-bryan/

2. Luego, pida a los estudiantes que completen el borrador de 
análisis de fotos de los Archivos Nacionales que se encuentra al 
nal de este documento.

3. Hacer una conversación en clase. 

 actividad
Análisis de fotos

http://www.nebraskastudies.org/es/1875-1899/roots-of-progressivism/william-jennings-bryan/


recursos

1875-1899
Las raíces del
progresismo

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

Archivos Nacionales:  
Borrador de análisis de fotos 7

https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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Análisis de fotos

Conoce la foto.
Mira rápidamente la foto. ¿Qué notas primero? 

Tipo de foto (marca todas que aplican.):
❑ Paisaje
❑ Familia ❑ Panorámico

❑ Arquitectural
❑ Informal

❑ Aéreo/satélite ❑	Acción
❑ Posado

❑ Otro

❑ Retrato
❑ Evento

❑ Documental

❑ Autoretrato (selfie)

Observa sus elementos.
Enumere las personas, los objetos y las actividades que ves.

Las personas Los objetos Las actividades 

Escribe una oración que resuma esta foto.

Trata de darle sentido.
Responda lo mejor que puedas. La leyenda, si está disponible, te puede ayudar.

¿Quién tomó esta foto?

¿De dónde es?

¿De cuándo es?

¿Qué estaba pasando en el momento de la historia en que se tomó esta foto?

¿Por qué se tomó?
Enumera la evidencia de la foto o tu conocimiento sobre el fotógrafo que te llevó a tu 
conclusión.

Úsala como evidencia histórica.
¿Qué descubriste de esta foto que quizás no hayas aprendido en ningún otro lugar?

¿Cuáles otros documentos, fotos o evidencia histórica vas a utilizar para ayudarte a 
comprender este evento o tema?

¿Hay una leyenda?  sí  no

Los materiales creados por la Administración Nacional de Archivos y Registros son 
del dominio público. Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice
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SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de los Estados 
Unidos.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.
SS 8.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.

HS

SS HS.4.2 Analizar la complejidad de 
la interacción de múltiples perspectivas 
para investigar causas y efectos de 
eventos significativos en el desarrollo 
de la historia.
SS HS.4.3 Examinar eventos históricos 
desde la perspectiva de grupos 
marginados y subrepresentados.
SS HS.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico.
SS HS.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.

 Estándares de estudios sociales 
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice
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LA 8.1.6 Comprensión: Los 
estudiantes construirán signi icado 
aplicando conocimientos previos, 
usando información de texto y 
monitoreando la comprensión mientras 
leen textos literarios e informativos de 
nivel de grado cada vez más 
complejos.
LA 8.4.1 Fluidez de información: 
Los estudiantes evaluarán, crearán 
y comunicarán información en una 
variedad de medios y formatos (textual, 
visual y digital).

 Estándares de lengua y literatura 




