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Grado de actividad

4 8

 actividad 
Conversación

Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Patterson" 
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 
lecturas suplementarias que se encuentran en las páginas 
siguientes.

1 Primeros pasos: preguntas de consulta 
y contexto histórico

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas 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 4.4.1; SS 4.4.2; SS .4.4.4 | SS 8.3.2; 
SS 8.3.3; SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.4; SS 8.4.5

http://nebraskastudies.org/es/pre-1500/sites-reveal-changing-ways/
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1 Primeros pasos: preguntas de 
consulta y contexto histórico 4 8

Familias agricultoras prehistóricas en Nebraska (D.C. 1.000-1.400) 

Si pudiéramos mirar hacia 
atrás en el pasado lejano de 
Nebraska, veríamos colinas 
onduladas de hierba, lechos 
de arroyos y ríos llenos de 
árboles, y con vistas a todo, 
familias que se ganaban la 
vida en la antigua Nebraska. 
Hace entre 1.000 y 600 años, 
much gente indígena llamaba 
al este de Nebraska su hogar.

Esta gente utilizaba todo lo 
que la tierra tenía para 
ofrecer. Cortaban madera de 
las colinas boscosas para 
construir.

Utilizaban barro para sellar sus casas herméticamente contra los vientos invernales y las tormentas 
de verano. Fabricaban herramientas de corte de piedra y ollas de barro para cocinar. Cultivaban la 
tierra, cosechaban plantas y cazaban animales para alimentarse y vestirse. Los arqueólogos 
llaman a la cultura de estas familias agricultoras la Central Plains Tradition. Estas personas 
dejaban cientos de ruinas y artefactos que son los fragmentos materiales de sus vidas. No tenían 
lenguaje escrito.
Los arqueólogos estudian y 
preservan el pasado. Excavan las 
ruinas de casas antiguas. El sitio de 
Patterson era un sitio arqueológico 
que fue destruido poco a poco a lo 
largo de los años: La gente 
necesitaba construir nuevas casas y 
una carretera necesitaba ser 
mejorada. Antes de que las 
excavadoras cambiaran la tierra, los 
arqueólogos, los escolares y los 
voluntarios excavaron en el sitio de 
Patterson.  
Esta lección le permitirá ponerse en 
la piel de un arqueólogo del sitio 
Patterson. Aprenderás sobre la vida 
de las personas de la Central Plains 
Tradition que una vez vivían allí, y 
aprenderás sobre una forma de 
vida antigua en Nebraska que duró 
400 años. 

A menos que se indique lo contrario, las imágenes de 
esta lección son cortesía de History Nebraska. Los 
objetos fotografiados para esta lección son de las 
colecciones de History Nebraska.

Grado de actividad
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1 4 8

La fotografía de arriba muestra la ubicación del sitio de Patterson. Cuando las familias de los 
antiguos agricultoras vivían aquí hace mil años, no había tiendas de comestibles, ni grandes 
almacenes, ni ferreterías, ni jugueterías, ni carreteras, ni plomería, ni automóviles, ni caballos, 
ni ganado, ni cerdos. Tenían que hacer sus propias casas, conseguir su propia comida, hacer 
su propia ropa y sus propios juguetes.

Preguntas
Si tu familia y la familia de tu mejor amigo vivían aquí hace 1.000 años, ¿cómo harías un hogar 
para ti? ¿Qué usarías para construir? ¿Qué crees que comerías? ¿De qué podrías hacer tu 
ropa? ¿Qué tipo de juegos podrías jugar?

Primeros pasos: preguntas de 
consulta y contexto histórico

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska



5

Ubicación del sitio

 actividad
Mapas
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Patterson" 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 
Patterson que se encuentran en las páginas siguientes y 
responder las preguntas.

4 82 Grado de actividad
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Ubicación del sitio 4 8

Mapa 1b: Sitios de los Central Plains Tradition en Nebraska alrededor del año 
1.000 D.C. 

Preguntas sobre los mapas 1a y 1b 
1. Ubica el sitio de Patterson en los mapas 1a y 1b. ¿Cómo describirías su ubicación?
2. ¿Cuántos sitios de los Central Plains Tradition se han encontrado en Nebraska que datan del
año 1.000 D.C.? Si te resulta difícil contar todos los puntos, estímalos. ¿Es el número de sitios
mayor que 20(sitios> 20)? ¿Más de 50 (sitios> 50)? ¿Más de 100 (sitios> 100)?
¿Menos de 1.000 (sitios < 1.000)?
3. ¿En qué lugar de Nebraska vivía la gente de la Central Plains Tradition?

Mapa 1a: Ubicación del sitio de Patterson
(El sitio de Patterson está marcado con un triángulo rojo etiquetado como 25SY31) 

2 Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska
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Ubicación del sitio 4 82

Mapa 2: El barrio del sitio de Patterson 

Preguntas para el mapa 2 

1. Mira la leyenda del mapa. ¿Qué tipo de tierra se describe en la clave? ¿Has visto colinas
onduladas o un valle fluvial? ¿Cómo se ven estas áreas?

2. ¿Qué río está cerca del sitio?
3. ¿Qué tipo de plantas y animales encuentras cerca del río y en las colinas?
4. ¿Qué sería bueno de vivir allí si quisieras cultivar un huerto, cazar, pescar y recolectar

plantas silvestres?
5. Usando la escala del mapa, ¿qué tan lejos del sitio de Patterson están otros sitios de los

Central Plains Tradition? Calcula cuánto tiempo te tomaría caminar desde el sitio de
Patterson hasta estos otros sitios. [Sugerencia: Las personas generalmente pueden caminar
2-3 millas en 1 hora]. No tenían caballos, ni automóviles ni bicicletas, por lo que iban a todas
partes caminando.

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska
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Ubicación del sitio 4 82
Mapa 3: El sitio de Patterson 

Después de que los arqueólogos hubieran estudiado el sitio de Patterson, encontraron cuatro 
ruinas de casas enterradas bajo tierra. La Casa 2 no ha sido excavada, pero las Casas 1, 3 y 4 sí 
fueron excavadas. Frente a la Casa 2 había un área de basura. Los arqueólogos llaman a un área 
de basura un "basurero". Encima de las ruinas de la Casa 4, descubrieron que se habían arrojado 
basura de siglos posteriores encima de las ruinas. Los arqueólogos también descubrieron que no 
todas las ruinas y la basura de las casas se crearon al mismo tiempo.

Tabla de fechas 

Época La ruina de la casa o el área de basura 
1050-1100
1100-1250
1250-1280 

• Personas construían y vivían en la Casa 4
• Hasta donde sabemos, nadie vivía en el sitio
• Las personas construían y vivían en la Casa 3 y

arrojaban su basura en Midden 1 y Midden 2
• Personas construían y vivían en la Casa 1
• La gente construía y vivía en la Casa 2

Preguntas para el mapa 3 
1. ¿Cuántas casas se encontraron en el sitio de Patterson?
2. Usando la escala en el mapa, ¿a qué distancia estaban las casas en el sitio de Patterson?
3. Usando la resta, ¿cuánto tiempo pasó desde que la gente vivía en la Casa 4 hasta que la gente

vivía en la Casa 3?
4. ¿Por qué crees que la gente se mudó del sitio y luego regresó?

• EC
• EC
• EC

• EC 1280-1320
• Época desconocida

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska



3 Determinación de los hechos 4 8

 actividad 
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Patterson" 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.

9

Grado de actividad
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Determinación de los hechos 4 83
Lectura de estudiantes 1: Vida de los Central Plains Tradition (E.C. 
1.000-1.400)
¿Te imaginas un tiempo antes de las carreteras, las tiendas de comestibles, los automóviles, los 
caballos, los consultorios médicos y las escuelas? ¿Te imaginas un tiempo antes de las tiendas de 
ropa, ferreterías, plomería interior, electricidad, pueblos y ciudades? ¿Te imaginas un tiempo antes 
de la televisión, la radio, los teléfonos móviles, los videojuegos y las jugueterías? ¿Te imaginas 
una época en la que el este y el centro de Nebraska no tuvieran grandes campos agrícolas? ¿Te 
imaginas una época en la que nuestro estado fuera todo pastizales, praderas, pantanos, arroyos 
boscosos y valles de ríos boscosos?
El tiempo que imaginaba existió durante miles y miles de años. Las personas que vivían aquí en 
ese momento era la gente indígena del área. Durante esos miles de años, los hombres, mujeres y 
niños vivieron en muchas culturas diferentes. Hablaremos de una de esas culturas. Los 
arqueólogos llaman a esa cultura la Central Plains Tradition.
Las familias de la Central Plains Tradition era parte de una gente indígena. Vivía en Nebraska 
desde E.C. 1.000-1.400. Eso significa que viviá aquí desde hace 600 a 1.000 años. Eran granjeros. 
La gente de esta cultura vivía en muchas partes de Nebraska. La mayor parte de ellos vivía en el 
centro y este de Nebraska.
Mucho de lo que sabemos sobre la tradición de la gente de la Central Plains Tradition se ha 
aprendido a través de la arqueología. La arqueología es el estudio de las personas y sus culturas. 
Los arqueólogos estudian las culturas antiguas examinando los objetos de personas del pasado. 
Los artefactos son un tipo de objeto. Los artefactos son cosas que la gente hacía en el pasado, 
como una canasta o un cuenco o una camisa de piel de venado. Los ecofactos son otro tipo de 
objeto. Los ecofactos son objetos naturales que usaban las personas del pasado, como manzanas, 
nueces o leña.  
La gente de la Central Plains Tradition dejó muchos artefactos y ecofactos atrás. Construían casas 
que fueron excavadas en el suelo. Las llamamos casas excavadas. Antes de construir sus casas, 
cavaron un hoyo en el suelo hasta la rodilla o la cintura. Cada casa excavada tenía una gran sala 
de forma cuadrada. Una rampa larga conectaría la casa excavada con la superficie exterior.
Después de cavar el hoyo para su casa, tuvieron que construir las paredes y el techo. La gente de 
la Central Plains Tradition talaba álamos, robles y olmos para la construcción. No tenían 
herramientas de metal, por lo que talaron árboles con una especie de hacha de piedra. Los 
arqueólogos llaman a estos hachas celtas. Cortarían los troncos y las ramas de los árboles al 
tamaño correcto. Dentro del hoyo de de la casa excavada, los constructores de viviendas cavaron 
hoyos circulares en el piso de la casa. Estos pequeños hoyos eran lo suficientemente grandes 
para sostener los postes de los soportes del techo y las paredes.
Sobre la pared y los postes del techo se colocaron vigas para el techo. Se unieron ramas y palos 
más delgados a los postes de las paredes y vigas del techo. Toda la estructura se cubrió con 
barro. Barro es una mezcla pegajosa de agua y tierra. El barro que cubría la casa mantenía fuera 
la lluvia y el viento.
En el centro de la casa había una chimenea, llamada hogar. Probablemente se dejó un agujero en 
el techo para dejar salir el humo de la chimenea. A lo largo de las paredes, la gente colocaba sus 
camas, probablemente en bancos de madera. Se excavaron hoyos de almacenamiento de dos a 
cuatro pies de profundidad por debajo del suelo. Estos pozos se utilizaron para almacenar 
herramientas y para almacenar alimentos durante el largo invierno.

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska



Determinación de los hechos

11

4 83

Una pequeña casa excavada tendría sólo doce o quince pies de ancho. Probablemente se 
construyeron pequeñas casas excavadas para una familia de 4-6 personas. Las casas 
excavadas más grandes tenían 20, 30 o 40 pies de ancho y podían albergar de 20 a 40 
personas. Varias familias podrían vivir dentro de una casa excavada más grande. ¿Te imaginas 
vivir con tus primos, tías, tíos, padres, hermanos, hermanas y abuelos en una casa? En un grupo 
de casas, puede haber de dos a ocho familias.
¡Tanta gente en una casa significaba comidas bastante abundantes! Las comidas se cocinaban 
en ollas de arcilla junto a la chimenea. La arcilla se recogió en el campo, se le dio forma y se 
calentó para hacer vasijas de cerámica.
Las familias de la Central Plains Tradition comían todo tipo de alimentos. Cultivaban cultivos en 
jardines, como maíz, frijoles y calabazas. También cultivaban algunas cosechas de las que 
quizás no conozcas mucho. Cultivaban girasoles, pie de gallina, marshelder y hierba inteligente. 
Utilizaban plantas silvestres, como uvas silvestres, bayas y nueces. Hacián azadones para 
ayudarles a trabajar en su jardín. La hoja de su azadón de jardín estaba hecha de un hueso 
grande. Por lo general, este hueso era el hueso del omóplato de un bisonte.
Para la carne, cazaban con arcos y flechas. Principalmente cazaban venados, antílopes y 
bisontes, pero también capturaban ardillas, conejos y otros animales más pequeños. Pescaban 
en los ríos y arroyos, haciendo anzuelos con huesos o astas. No tenían herramientas de metal y 
no tenían clavos para mantener las cosas juntas. En cambio, las cosas se mantenían juntas con 
cuerdas y cuerdas tejidas. Usaban muchos tipos de fibras para tejer sus cuerdas, pero las fibras 
de los juncos que crecen en las marismas eran probablemente comunes. 
Los animales grandes proporcionaron cuero para hacer ropa. Las piedras afiladas 
proporcionaban herramientas para cortar carne y raspar las pieles para dejarlas lisas. Se 
utilizaban otras piedras en bruto como papel de lija para alisar flechas. TAMBIÉN se utilizaban 
losas de piedra en bruto para moler semillas y convertirlas en harina. Se elaboraban joyas con 
tubos huecos de hueso y conchas de almejas para hacer collares y pulseras.
Durante cuatrocientos años, las familias de la Central Plains Tradition hacián del este y el centro 
de Nebraska su hogar. Por razones que no entendemos, muchas familias se mudaron de 
Nebraska hace unos seiscientos años. Los arqueólogos creen que los tatara-tatara-tatara--
tataranietos de las últimas familias de la Central Plains Tradition serían conocidos por los 
europeos como miembros de la tribu Pawnee de Nebraska, la tribu Wichita de Kansas y la tribu 
Arikara de las Dakotas.

Lectura de estudiantes 1: preguntas de comprensión
1. ¿Qué tipo de materiales recolectaban de su entorno las personas de la Central Plains
Tradition?
2. ¿Qué plantas cultivaba la gente en sus jardines?
3. ¿Cuántas personas vivían en cada casa? Aproximadamente, ¿cuántas familias vivían en un
asentamiento?
4. ¿Cómo crees que la gente se mantenía en contacto con otras familias que vivían a kilómetros
de distancia? ¿Crees que se visitaban?
5. La gente de la Central Plains Tradition probablemente no tenía palabras escritas
o escuelas. ¿Cómo crees que los niños aprendían las cosas que necesitaban saber para
sobrevivir y continuar su sociedad?

Grado de actividad

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska



Determinación de los hechos 4 83
Lectura de estudiantes 2: Preservación del pasado
Hoy en Nebraska, nuestros pueblos y ciudades están creciendo. Durante ese crecimiento, es 
necesario construir nuevas carreteras, escuelas, tiendas, hogares y hospitales. Es necesario 
instalar tuberías de agua, líneas eléctricas, líneas telefónicas y líneas de televisión por cable. A 
veces, sin embargo, fragmentos del pasado se interponen en el camino del desarrollo de nuestros 
nuevos lugares.
Estas piezas del pasado podrían incluir sitios arqueológicos enterrados, como las ruinas de las 
casas que ha visto en esta lección. Un sitio arqueológico es un lugar donde se pueden encontrar 
ruinas antiguas, ecofactos y artefactos. Los sitios arqueológicos contienen información que puede 
informarnos sobre personas pasadas y sus vidas. Estos sitios contienen las historias de la antigua 
Nebraska: historias que merecen ser recordadas.
A veces, es necesario derribar edificios más antiguos. A veces, una vieja escuela o iglesia es muy 
importante para la gente de un pueblo o ciudad, y luchan para protegerla. Estos edificios son hitos: 
lugares que las personas conservan para recordarles su pasado.
La gente si necesita nuevas casas, escuelas y carreteras seguras. Entonces, ¿qué sucede cuando 
una nueva construcción tiene que destruir algo viejo? Algunos proyectos de construcción tienen en 
cuenta los edificios antiguos o las ruinas antiguas. Antes de que las excavadoras comiencen su 
trabajo, los arqueólogos tienen la oportunidad de realizar una excavación o de estudiar 
cuidadosamente un edificio antiguo. 
Estas actividades permiten a los arqueólogos e historiadores recopilar información sobre el pasado 
y compartir esa información en libros, sitios web, imágenes y museos con la gente de Nebraska. El 
sitio arqueológico o el edificio antiguo pueden ser demolidos, pero se conserva parte de la 
información. La información de estos estudios, y los artefactos, ecofactos, fotografías y otros 
documentos, se almacenan en un museo público.  
Por ejemplo, los materiales del sitio de Patterson presentados en esta lección se almacenan en 
History Nebraska en Lincoln. Cualquiera puede estudiar estos materiales en los próximos años. 
¡Quizás por alguien como tú!
En el caso del sitio de Patterson, las ruinas de las viejas casas de excavado fueron excavadas 
porque se iban a construir algunas casas nuevas y porque se iba a reconstruir la carretera N-31. El 
Departamento de Carreteras de Nebraska es una agencia estatal. El Departamento de Carreteras 
de Nebraska es responsable de la construcción de carreteras. Según las leyes de nuestra nación, 
el Departamento de Carreteras del Estado de Nebraska puso a disposición tiempo y fondos para 
excavar y estudiar el sitio de Patterson. También ayudaron a las personas a conocer lo que se 
encontró en el sitio. El Departamento de Carreteras proporcionó fondos para construir exhibiciones 
y escribir publicaciones que los ciudadanos pudieran leer. 
Lectura de estudiantes 2: preguntas de comprensión
1. ¿Hay algún edificio histórico en su ciudad que sea muy importante? Por ejemplo, ¿una vieja

biblioteca, un juzgado, un cine?
2. ¿Por qué son importantes los lugares antiguos para la gente?
3. ¿Qué podemos aprender de los edificios históricos sobre las personas del pasado?
4. ¿Qué podemos aprender de los sitios arqueológicos sobre la gente del pasado?
5. Hoy en día, la gente necesita hogares, hospitales, buenas carreteras y agua. ¿Cómo cree que

se pueden equilibrar la necesidad de construir y la necesidad de preservar los lugares
históricos?

6. ¿Por qué se excavó el sitio de Patterson?

12

Grado de actividad
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4 Evidencia visual: imágenes y tablas 4 8

 actividad 
Conversación
Los estudiantes deben leer la sección de "El sitio de Patterson" 
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 las imágenes en las 
páginas siguientes y responder las preguntas. 

13

Grado de actividad
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Cuando los arqueólogos excavan un sitio, hacen dibujos 
muy cuidadosos de todo lo que encuentran. También 
toman fotografías de la excavación. Recuerde, las casas 
en Patterson serían destruidas por la construcción. Así 
que las fotografías, dibujos, artefactos y las notas 
escritas por los excavadores son la única evidencia de 
las antiguas casas que nos quedan.

Las casas en Patterson fueron construidas, habitadas y 
luego abandonadas hace siglos. A lo largo de los siglos, 
el techo se cayó y también las paredes. Luego, la casa 
fue cubierta por años de polvo del aire y la lluvia que 
llevaron tierra al pozo de la casa abandonada.
En las imágenes de esta página, se ven dibujos y 
fotografías de todo lo que queda de las casas de 
Patterson: los pisos de la casa excavada. Los suelos 
están llenos de agujeros grandes y pequeños que los 
arqueólogos denominan elementos del suelo.

Foto 1: Un piso de una casa excavada 
después de la excavación (Casa 4) 

Dibujo 1: Pisos de casas excavadas después de la excavación (Casas 1, 4 y 3 de 
izquierda a derecha)

Grado de actividad
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Preguntas para el dibujo 1 
1. Según lo que has leído sobre las casas de la Central Plains Tradition, ¿puedes identificar la

rampa de entrada a las casas? ¿Puedes identificar los agujeros donde se colocaron los
postes de madera para sostener el techo? ¿Puedes ver dónde estaba ubicada la chimenea?
¿Y puedes encontrar los agujeros que se abrieron en hoyos de almacenamiento
subterráneos?

2. Usando la escala del dibujo, escoges una de las casas y mídela. ¿Cuánto mide cada pared?
Recuerdes, estás midiendo en métricas.

3. En tu salón de clases consige unas bolsas de frijoles o bloques y un metro. Coloca 4 bolsitas
de frijoles (o bloques) en un cuadrado en el piso. Usando tus medidas de la pregunta 2, haz
las esquinas de su cuadrado tan separadas como las cuatro esquinas de la casa en el
dibujo. Ahora párate dentro del cuadrado. ¿Cuántas personas podrían caber en una casa de
ese tamaño? (Sugerencia: Algunos arqueólogos estiman cuántas personas podrían vivir en
una casa excavada imaginando cómo caben las camas a lo largo de cada una de las
paredes. Luego, estimamos cuántas personas podrían haber dormido en cada cama.
Sumando el número de personas en cada cama juntas, estima cuántas personas podrían
haber hecho de esa casa su hogar).

Preguntas para la foto 1 
1. La foto 1 es una imagen de la casa 4. Mirando el dibujo de la casa 4 en el dibujo 1 y la foto

1, ¿puedes identificar la rampa de entrada a la casa? ¿Puedes identificar los agujeros
donde se colocaron los postes de madera para sostener el techo? ¿Puedes ver dónde
estaba ubicada la chimenea? ¿Y puedes encontrar los agujeros que se abrieron en hoyos
de almacenamiento subterráneos?

2. Mira los otros objetos en la Foto 1. La vara a cuadros en blanco y negro mide 1 metro de
largo. ¿Por qué los arqueólogos pusieron esa vara en la casa antes de tomar la foto? Hay
una pequeña flecha blanca en la imagen que apunta al norte. ¿Por qué los arqueólogos
pusieron eso ahí? También puedes ver que un árbol creció en las ruinas de la casa. Los
arqueólogos excavaron alrededor del árbol. ¿Qué crees que le harían las raíces de un árbol
a una antigua casa enterrada?

Grado de actividad
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El dibujo de la izquierda es un dibujo 
imaginativo. El artista que lo dibujó se está 
imaginando cómo podría haber sido un 
caza de hoyo tradicional de los Central 
Plains Tradition. Y al igual que una casa 
de muñecas, el artista ha dibujado la casa 
para que podamos echar un vistazo al 
interior. Cuando se terminaba una casa 
excavada, el techo se cerraba para que la 
lluvia no cayera dentro de la casa. 
Creemos que había una pequeña abertura 
en el techo para dejar salir el humo de la 
chimenea.
Entonces, ¿qué cosas extrajo el artista de 
su imaginación? Recuerdes, los postes de 
madera que forman las paredes y el techo 
se pudrieron a lo largo de los siglos. Así 
que no podemos decir con certeza qué tan 
altos eran los postes. Pero el patrón de los 
agujeros para postes nos dice dónde se 
colocaron los postes del techo y la pared. 
(Los agujeros para postes son pequeños 
orificios circulares en el piso que te 
pueden ver en el Dibujo 1 y en la Foto 1. 
Se habría colocado un poste de soporte de 
techo o pared en cada hoyo para ayudar a 
mantener el poste en su lugar).

Los arqueólogos encontraron pedazos de barro endurecido del techo y las paredes de la casa. 
Esos pedazos de barro se llaman embadurnamiento. El exterior de la casa, en las paredes y el 
techo, se habría cubierto con el embadurnamiento para sellar la casa del viento, la lluvia, la nieve 
y el hielo. El embadurnamiento se aplicó cuando estaba húmedo y luego se dejó secar. El 
embadurnamiento encontrado por los arqueólogos tiene las impresiones de madera de palos, 
postes y vigas. Esto permite al artista imaginar cómo se colocaron los postes y palos y qué tan 
grandes eran.

Preguntas para el dibujo 2
1. Estudies el dibujo y haz una línea temporal de cómo se contruía la casa. ¿Qué hacián primero
los constructores de viviendas? ¿Qué hacián en segundo lugar? ¿Qué hacián en tercer lugar?
¿Cuánto tiempo crees que le tomaban a una familia construir su casa?
2. La casa excavada se excavó un poco en el suelo. ¿Por qué se querría que parte de tu casa
estuviera bajo tierra?
3. ¿Puedes identificar dónde están los hoyos para almacenar alimentos en el dibujo? ¿Puedes
encontrar la chimenea?

Dibujo 2: Dibujo de artista de una casa excavada

Grado de actividad
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Foto 2: Los huesos de animales 
Cuando los arqueólogos encuentran partes de 
animales, por lo general se refieren a huesos. Pero 
cada hueso no es igual a un animal. Cada animal 
tiene una gran cantidad de huesos en su cuerpo. Por 
ejemplo, si un arqueólogo encuentra un hueso de la 
pata delantera derecha y un hueso de la pata 
delantera izquierda de un ciervo, es posible que esos 
huesos sólo procedan de un ciervo.   

Por otro lado, si un arqueólogo encuentra un hueso de 
la pata delantera derecha y un segundo hueso de la 
pata delantera derecha de un ciervo, entonces esos 
huesos proceden de dos ciervos. Al contar animales, 
los arqueólogos calculan el número mínimo de 
individuos de cada especie animal en el sitio. Esto se 
llama NMI para abreviar. Un NMI de 2 antílopes 
significa que se encontraron huesos de AL MENOS 
dos antílopes.

Tabla de huesos de animales 
Tipos de animales Huesos de casa 1 Huesos de casa 3 Huesos de casa 4

MNI MNIPeso de la carne  
(kg) 

Peso de la carne 
(kg) 

MNI Peso de la carne 
(kg) 

bisonte
venado
antílope 
molusco
pez
pájaros
tortugas 
taltuzas, conejos 
de cola de algodón 
y ardillas

113 Totales 84.79 276 92.73 19 522.83

Dibujos de animales de Tony Schommer 

0.00
6.00
49.90
0.20
9.10
11.80
2.27
5.52

0
1
2
7
74
11
1
17

0
1
0
30
183
28
4
30

0.00
45.50
0.00
1.24
15.27
16.27
3.62
10.83

1
2
0
8
4
2
1
1

450.00
68.00
0.00
0.10
0.60
3.00
0.45
0.68

Preguntas en la página siguiente

Grado de actividad
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Preguntas sobre foto 2 y la tabla de huesos de animales 
1. ¿Qué tipo de animales producía más carne en el sitio?

2. ¿A dónde tendría que ir la gente del sitio de Patterson para obtener cada tipo de alimento?
¿Un rio? ¿Un bosque? ¿Un prado?

3. Después de la cena, es probable que los huesos se vayan a la basura. Y la basura
generalmente se saca de la casa. ¿Por qué crees que se encontraron algunos huesos de
animales en las casas del sitio de Patterson?

Foto 3: Herramientas de 
piedra 
Las herramientas de la izquierda 
están hechas de piedra. Cuando 
son lisas, se denominan 
herramientas de piedra molidas. 
Fueron hechos moliendo una 
roca más dura contra una roca 
más blanda hasta que se produjo 
la forma correcta. Las otras 
herramientas se llaman 
herramientas de piedra en 
copos. Fueron hechos cortando 
pedazos de piedra hasta obtener 
la forma correcta.. 

Preguntas sobre foto 3 

Usando las letras de la 
fotografía, empareja la 
herramienta con la tarea. ¿Por 
qué crees que las herramientas 
que eligiste serían útiles para 
una determinada tarea?

TAREA 
1. Tienes que ir a cazar venado con arco y flecha. ¿Qué herramienta usas para la punta de tu flecha?

2. Necesitas raspar algunas pieles de venado para hacer ropa. Necesitas raspar toda la sangre y los
músculos para tener una piel suave y agradable para hacer tu ropa de cuero. ¿Qué herramienta
usas?
3. Necesitas hacer algunos agujeros en un hueso para hacer cuentas de hueso. ¿Qué herramienta
usas?

4. Necesitas hacer algunas flechas nuevas. Quieres que el eje de la flecha sea perfectamente liso
para que vuelen en línea recta. ¿Qué herramienta usas para suavizar los ejes de tus flechas?
5. Necesitas cortar la piel de un animal. ¿Qué herramienta usas como cuchillo?

Grado de actividad
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Foto 4: Herramientas para huesos 

Las herramientas de arriba están hechas de huesos de animales. En la tradición de los Central 
Plains Tradition, la gente cazaba animales como alimento, pero también usaban pieles de 
animales para hacer ropa y huesos y astas de animales para hacer otras herramientas.

Preguntas sobre foto 4
Usando las letras de la fotografía, empareja la herramienta con la tarea. ¿Por qué crees que 
las herramientas que eligiste serían útiles para una determinada tarea?

TAREA

1. Estás haciendo una camisa nueva con cuero. Mientras haces las mangas de la camisa, te
das cuenta de que necesitas perforar muchos pequeños agujeros en el cuero para poder
coser la manga de la camisa. ¿Qué herramienta usarías?

2. Estás trabajando en el jardín. Necesitas hacer una azada. Obtienes una rama de buen
tamaño para hacer el mango. ¿Qué tipo de herramienta usarías para hacer la hoja del
azadón?

3. Tienes que ir a pescar. ¿Qué herramienta usas?
4. Estás haciendo un regalo para tu mamá. Le vas a hacer un collar o una pulsera con todo

tipo de cuentas. ¿Qué herramienta usas?

Grado de actividad
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PLAN DE CLASE
El sitio de Patterson: Familias 
agricultoras prehistóricas en Nebraska

4 8

Poniéndolo todo junto: actividades posibles
Actividad 1: La vida hoy en día y ayer
Los estudiantes deben hacer una lista de sus necesidades básicas de vida: comida, refugio, familia, 
amigos, medicinas, ropa, agua, aprendizaje y cualquier otra cosa que sus estudiantes crean que son 
necesidades humanas esenciales. Trabajando en grupos pequeños, deben hacer una tabla con cada 
necesidad listada en un lado de la tabla, una necesidad por fila. Luego, pida a sus estudiantes que 
hagan 3 columnas, una etiquetada hoy, una etiquetada como colonizadores del siglo XIX y otra 
etiquetada como la Central Plains Tradition. Los estudiantes deben escribir cómo se satisfacen las 
necesidades humanas en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Luego, complete la tabla de los 
colonizadores euroamericanos del siglo XIX y la Central Plains Tradition. 
Por ejemplo, los agricultores cultivan nuestros alimentos, pero los envían (después de muchos 
pasos) a las tiendas de comestibles, donde compramos productos alimenticios para nuestras 
familias. Las familias de la Central Plains Tradition y los colonizadores del siglo XIX cultivaban sus 
propios alimentos y los almacenaban durante los meses de escasez. Contratamos a contratistas 
para construir nuestras casas. Las familias colonizadores excavaban trincheras y luego construyeron 
casas de madera, a menudo con lumbares traídos en tren desde otros estados. Las familias de la 
Central Plains Tradition construían sus propias casas excavadas en el suelo y usaron madera de 
nuestros arroyos boscosos y valles fluviales. Se deben enfatizar las diferencias y similitudes. Los 
estudiantes deben considerar en qué se diferencian nuestras interacciones con la tierra hoy en día 
de las interacciones de los pueblos antiguos con el paisaje.

Actividad 2: Comprender cómo las ruinas se convierten en ruinas
Parte de la comprensión de la información recopilada de una excavación requiere que pensemos en 
cómo y por qué la gente abandona los edificios antiguos. También requiere una comprensión de lo 
que sucede con los edificios abandonados debido a las fuerzas naturales. Como clase o en grupos 
pequeños, los estudiantes deben encontrar una estructura abandonada. Por razones de seguridad, 
asegúrese de que no se acerquen ni entren en un entorno de edificio inseguro. Se puede aprender 
mucho desde una distancia segura al examinar una granja, casa o negocio abandonado. Pida a los 
estudiantes que escriban lo que parece haber quedado en el patio alrededor de la estructura. La 
clase puede tomar fotografías y explicar el proceso de colapso. En vistas a la seguridad, los 
estudiantes pueden hacer un bosquejo del edificio que se derrumba. Si es seguro acercarse a la 
estructura, pueden hacer un dibujo con medidas reales y una escala. Los estudiantes deben 
considerar estas preguntas: ¿Está acumulando la propiedad basura de personas que pasan 
caminando y conduciendo? ¿Por qué? ¿Qué dejaron atrás las personas que abandonaron la 
estructura? ¿Por qué esas cosas? ¿Qué objetos se llevaron cuando la gente se fue? Los estudiantes 
deberán imaginar qué objetos podrían haber estado en el edificio mientras estaba en uso. ¿Cuáles 
partes del edificio se cayeron primero? ¿Por qué creen sus estudiantes que la gente abandonó la 
estructura? 
Ahora regrese a las casas del sitio de Patterson. Nadie quiere vivir en su propia basura. Entonces, 
¿por qué piensan los estudiantes que se encontró basura dentro de las casas, como huesos de 
animales y partes de plantas? ¿Por qué creen los estudiantes que la gente podría haber 
abandonado sus hogares? ¿Qué parte de las casas probablemente se derrumbó primero y en qué 
segundo? Los estudiantes pueden presentar sus conclusiones sobre por qué las personas 
abandonaron hogares, granjas y negocios en el pasado y el presente mostrando fotos de las 
estructuras que se derrumban y haciendo una presentación en clase. También podrían hacer una 
model casa excavada para ilustrar el proceso de colapso.

Grado de actividad
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Actividad 3: Casas nuevas y antiguas: ¿Qué hacer?
Los estudiantes deben conversar sobre lo que se puede aprender de edificios antiguos, ruinas 
enterradas y artefactos. Luego pregúnteles cómo se sienten acerca de la construcción de 
nuevas casas, puentes o carreteras, sabiendo que muchos de esos proyectos tienen que 
destruir edificios antiguos y ruinas. La clase debe representar un debate sobre estos temas. Un 
grupo puede representar las preocupaciones económicas y de seguridad del estado, y su 
decisión como agencia estatal para mejorar una carretera. Los beneficios para la seguridad y la 
economía son importantes para ellos. Un segundo grupo puede representar a un grupo de 
ciudadanos preocupados por la destrucción de un sitio arqueológico. Los beneficios de 
preservar el pasado les resultan evidentes. Un tercer grupo debe representar a los arqueólogos. 
Este grupo puede discutir los beneficios de excavar el sitio arqueológico antes de que el 
proyecto de construcción de la carretera lo destruya.
Concluya la actividad discutiendo los proyectos actuales en su condado, pueblo o ciudad que 
resultarán en el daño o la destrucción de un edificio histórico o sitio arqueológico. Los 
estudiantes deben investigar los problemas relacionados con ese proyecto como una forma de 
comprender los roles que están desempeñando en la actividad del aula. ¿Cómo ha beneficiado 
a la gente de Nebraska la excavación del sitio Patterson, provocada por proyectos de desarrollo 
de viviendas y carreteras?

Grado de actividad
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Recursos suplementarios para docentes

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

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

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

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

4 8
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Recursos

Pre-1500 
El sitio de Patterson: 
familias agricultoras 
prehistóricas 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=

page
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Archivos Nacionales: Borrador de análisis de mapas

Archivos Nacionales: Borrador de análisis de photos

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 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 4.4.1 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.

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.
SS 8.4.1 Analizar patrones de 
continuidad y cambio a lo largo del 
tiempo en la historia de Estados 
Unidos.
SS 8.4.2 Usar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados y 
actuales.
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.

Pre-1500 El sitio de Patterson: familias agricultoras prehistóricas en Nebraska
Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska

apéndice
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 Estándares de lengua y literatura

4

LA 4.1.5 Vocabulario: Los 
estudiantes construirán y usarán 
vocabulario conversacional, 
académico y de contenido específico 
de grado.
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.

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

Estándares del área de contenido del 
Departamento de Educación de Nebraska
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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 4.3.3 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 8.4.1 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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