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1900-1924 Ciudadanía de la gente indígena

Los derechos al voto1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Lengua y literatura
LA 8.1.6 Comprensión; LA 8.2.2 Modos de escritura; LA 8.4.1 Fluidez de información

Grado de actividad

8

• ¿Quién es Henry Mitchell?

• ¿Piensa Henry que es importante que la gente ind´gena tengan derecho al voto? ¿Por qué o
por qué no?

• ¿Por qué dice que a los representantes de la gente indígena en la legislatura del estado de
Maine no se les paga lo mismo que a los legisladores blancos?

• ¿Cuándo se realizó la entrevista?

• ¿Cuándo se les concedió la ciudadanía a toda la gente indígena? ¿Recibió toda la gente
indígena el derecho al voto al mismo tiempo? ¿Cuándo crees que toda la gente indígena
debería haber logrado ciudadanía y tomado derecho al voto?

 actividad
Conversación

Los estudiantes deben leer la entrevista con Henry Mitchell que relate a la ciudadanía de la 
gente indígena y los derechos al voto, ubicada en la sección “La Ley de la Ciudadanía de la 
Gente Indígena de 1924: ¿Qué significaba la ciudadanía? en la página “La ciudadanía de la 
gente indígena” de Estudios de Nebraska:  
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/native-american-citizenship/

Luego, los estudiantes deben responder las preguntas siguientes:

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/native-american-citizenship/
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Las políticas de la gente indígena2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Grado de actividad

 12

• Tratados

• La quitación de la gente indígena

• Reservas indígenas

• Las guerras indígenas

• Parcelas

• La Ley de Ciudadanía de la Gente Indígena de 1924

Indica las fechas de la Ley Burke y la Primera Guerra Mundial. Evalua cómo se relaciona cada 
incidente con la política indígena del gobierno federal. Explica cómo cada uno afectó a la gente 
indígena.

 actividad
Conversación

Analiza el gráfico titulado “EE. UU. cronología de la política indígena” en la primera página de 
la sección de “La ciudadanía de la gente indígena de Estudios de Nebraska. 
http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/native-american-citizenship/ así como fuentes 
relacionadas. Explica el propósito de las siguientes políticas adoptadas por el gobierno federal 
para regular a la gente indígena:

http://nebraskastudies.org/es/1900-1924/native-american-citizenship/
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Puntos de vista3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.1.1; SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.2; SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 12.1.1; LA 12.1.6; LA 12.1.8; LA 12.3.2

Grado de actividad

 12

Los estudiantes serán asignados a uno de los siguientes grupos y realizarán 
investigaciones para respaldar una presentación oral y escrita sobre uno de los 
siguientes puntos de vista sobre las políticas indígenas del gobierno federal:

1. La política de hacer tratados
• Punto de vista no indígena
• Punto de vista indígena

2. La política de quitación
• Punto de vista no indígena
• Punto de vista indígena

3. La política de reservas indígenas
• Punto de vista no indígena
• Punto de vista indígena

4. La política de parcelas
• Punto de vista no indígena
• Punto de vista indígena

Los estudiantes cooperarán para completar un análisis escrito que exprese los 
puntos de vista de su grupo asignado. Cada grupo seleccionará a una persona 
para que haga una presentación oral destacando los puntos clave de la evaluación 
escrita. Luego, los estudiantes pueden participar en un período de discusión abierto 
donde cualquier estudiante individual puede cuestionar los comentarios hechos por 
los oradores de los distintos grupos. El profesor o los alumnos asignados pueden 
moderar la discusión.

 actividad
Presentación oral y escrito
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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.
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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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Análisis de documentos

Conoce el documento.
Tipo (marca todos que aplican.):

❑ Telegrama❑ Patente
❑ Anuncio ❑ Memorándum  ❑ 	Comunicado de prensa

❑ Discurso
❑ Periódico
❑ Otro ❑ Documento de identificación

❑ Documento de tribunal

❑ Documento presidencial

❑ Carta
❑ Gráfica
❑ Reporte

❑ Documento congresual ❑	Correo electrónico

Descríbelo como si se lo estuvieras explicando a alguien que no puede verlo.
Piensa: ¿Está escrito a mano o mecanografiado? ¿Es todo por la misma persona? ¿Hay sellos u otras marcas? ¿Qué más ves en él?

Observa sus elementos.
¿Quién lo escribió?

¿Quién lo leyó / 

recibió? ¿De cuándo es?

¿De dónde es?

Trata de darle sentido.
¿De qué está hablando?

Escribe una oración que resuma este documento.

¿Por qué lo escribió el/la autor/a?

Cita evidencia del documento que te dice esto.

¿Qué estaba sucediendo en el momento de la historia en que se creó este documento? 

Úsalo como evidencia histórica.
¿Qué descubriste de este documento que quizás no hayas aprendido 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.
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1900-1924 Ciudadanía de la gente indígena

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

HS

SS HS.1.1 Analizar la base, las 
estructuras y las funciones del 
gobierno de los Estados Unidos, 
así como de los gobiernos locales, 
estatales e internacionales.
SS HS.3.5 Evaluar problemas 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.4.2 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 los eventos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS HS.4.4 Evaluar las fuentes en 
busca de perspectiva, limitaciones, 
precisión y contexto histórico.
SS HS.4.5 Aplicar el proceso de 
indagación para construir y responder 
preguntas históricas.
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1900-1924 Ciudadanía de la gente indígena

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de lengua y literatura

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 nivel de 
grado cada vez más complejos.
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).

HS

LA HS.1.1. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes identificarán la 
idea principal y los detalles de apoyo 
en lo que han leído.
LA HS.1.6.Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes identificarán 
y aplicarán el conocimiento de la 
estructura del texto y los elementos 
organizativos para analizar textos 
informativos o de no ficción.
LA HS.1.8. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes demostrarán la 
capacidad de analizar obras literarias, 
no ficción, películas y medios.
LA HS.3.2. Al final del duodécimo 
grado, los estudiantes harán 
presentaciones orales que demuestran 
consideración de la audiencia, el 
propósito y la información.


