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La vida en un campamento de 
prisioneros de guerra de Nebraska1

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.3.1

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprehension

Grado de actividad

4

Responde las siguientes preguntas sobre la vida en un campo de prisioneros de 
guerra en Nebraska:

• ¿Cuál fue el campamento más cercano a su comunidad? ¿Por qué crees que el
gobierno eligió la ubicación del campamento?

• ¿Cómo se trataban a los presos?

• ¿Cómo ayudó la ubicación de los campamentos a la comunidad local?

 actividad
Conversación
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La ubicación de los campamentos de 
prisioneros de guerra de Nebraska2

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.3.1

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprehension

Grado de actividad

4

Dibuja un mapa de los Estados Unidos e indica la ubicación de los 23 campamentos de 
prisioneros de guerra en Nebraska. Imagina que eres un prisionero de guerra que vive en uno 
de los campamentos y escribe un diario que indique cómo fue la vida para ti.

 actividad
Mapa y diario
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La influencia nazi en la fuerte Robinson3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.3.4; SS HS.3.5; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 12.1 Reading; LA 12.2.2 Modos de escritura

Grado de actividad

HS

• Defina los términos nazi, bolchevique y comunista.

• ¿Cuáles problemas causaban los nazis en los campamentos de prisioneros de guerra?
¿Cómo intentó el comando militar del gobierno de los Estados Unidos resolver los problemas?

Imagina que eres un prisionero de guerra alemán confinado a un campamento en Nebraska.
Escribe un diario que explique cómo es tu vida y qué esperas hacer cuando termine la guerra.

 actividad
Conversación y diario

Lee la historia “La influencia nazi en la fuerte Robinson a  
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/nazis-in-nebraska/ 
y responde las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/nazis-in-nebraska/
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Crear un campamiento  
de prisioneros de guerra3

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.4.3; SS HS.4.4; SS HS.4.5

Lengua y literatura
LA 12.1 Reading; LA 12.2.2 Modos de escritura

Grado de actividad

HS

 actividad
Ensayo

Lee la historia “La influencia nazi en la fuerte Robinson a  
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/nazis-in-nebraska/ 
y responda las siguientes preguntas:

Imagina que los Estados Unidos está en guerra con un país extranjero en Asia o Europa. Eres 
un oficial militar al que se le ha encomendado la responsabilidad de seleccionar un sitio para 
un campamento de prisioneros de guerra en Nebraska. Escribe un ensayo que indique dónde 
construirías el campo y por qué.

 [Consulta a la sección de “Los prisioneros de guerra lejos del campo de batalla” a http://
nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/ y otros recursos del 
internet para ideas de consideración.]

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/nazis-in-nebraska/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/pows-far-from-the-battleground/
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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
https://www.loc.gov/search/?in=&q=lesson+plans&new=true&st=
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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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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de ciencias 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.

HS

SS HS.3.4 Comparar los patrones de 
las poblaciones humanas y la cultura 
en el espacio y el tiempo a escala 
local, nacional y global.
SS HS.3.5 Evaluar problemas y / o 
eventos utilizando conocimientos 
geográficos y habilidades 
geoespaciales para tomar decisiones 
informadas.
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.
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Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 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 nivel de grado.

HS

LA 12.1 Lectura: Los estándares para 
el primer grado presuponen que las 
habilidades básicas de lectura se han 
enseñado antes del cuarto grado y 
que los estudiantes son lectores 
independientes. 
Para aquellos estudiantes que 
todavía tienen dificultades para 
desarrollar habilidades de lectura 
de nivel de grado, los/las docentes 
deben continuar trabajando con 
los estudiantes en aquellas áreas 
apropiadas a las habilidades y 
necesidades de cada estudiante. 
Los grados 8 a 1 deben continuar 
enfatizando el desarrollo de 
habilidades de lectura (desarrollo 
de habilidades) mientras mantienen 
el énfasis en expandir la variedad y 
profundidad de las experiencias de 
lectura.
LA 12.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.




