
actividades

1925–1949
Nebraska ayuda
ganar la guerra

Creado por Michael Young, ex director del  
departamento de historia, Omaha Burke High School.
Traducido por Jennifer Schlueter y Allison Starr.

grado página

1 Análisis de fotos
El Enola Gay 4 8 2

2
LOS ANALES  
DE FUENTES PRIMARIAS
El anuncio de Truman

HS 3

3
LOS ANALES  
DE FUENTES PRIMARIAS
El anuncio y la carta a 
Hiroshima de Truman  

HS 4

• Recursos 5

•
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).



22

1925 – 1949 Nebraska ayuda ganar la guerra

1 El Enola Gay

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS 4.4.2; SS 4.4.3; SS 4.4.4 | SS 8.4.1; SS 8.4.2; SS 8.4.3; SS 8.4.4

Lengua y literatura
LA 4.1.6 Comprensión; LA 8.1.6 Comprensión

Grado de actividad

4 8

• ¿Qué es el The Enola Gay y donde se construyó?

• ¿Quién fue Paul Tibbets?

• En la historia de “El día de victoria en Japón (Día de VJ) y la nación remodela para la edad
atómica”, ¿qué dijeron Rose Marie Murphy Christensen y Tom Sherman sobre el lanzamiento
de las bombas atómicas sobre Japón?
¿Estás de acuerdo con ellos o no?
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/the-enola-gay-col-
hiroshima/

 actividad
Análisis de fotos

Analiza la foto del Enola Gay (http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-
the-war/the-enola-gay-col-hiroshima/) y las citas ubicdadas en el texto de MISSING TEXT y 
responde las siguientes preguntas:

http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/the-enola-gay-col-hiroshima/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/the-enola-gay-col-hiroshima/
http://nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/the-enola-gay-col-hiroshima/
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1925 – 1949 Nebraska ayuda ganar la guerra

2 El anuncio de Truman

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 12.1 Lectura; LA 12.1.1 Conceptos de impresión; LA 12.1.2 Conocimiento fonológico; LA 12.2.2 Modos de escritura 

Grado de actividad

HS

1. ¿Quién creó la fuente y por qué? ¿Fue creado a través de un acto espontáneo, una
transacción de rutina o un proceso reflexivo y deliberado?

2. ¿Tenía el registrador conocimiento de primera mano del evento? ¿O reportó el registrador lo
que otros vieron y escucharon?

3. ¿Era el registrador una parte neutral o tenía opiniones o intereses que podrían haber influido
en lo que se registró?

4. ¿Produjo el registrador la fuente para uso personal, para una o más personas o para una
gran audiencia?

5. ¿Estaba destinada la fuente a ser pública o privada?

6. ¿Deseaba el registrador informar o persuadir a otros? (Verifica las palabras en la fuente. Las
palabras pueden indicarle si el registrador estaba tratando de ser objetivo o persuasivo.) ¿Tenía
el registrador razones para ser honesto o deshonesto?

7. ¿Se registró la información durante el evento, inmediatamente después del evento o después
de algún lapso de tiempo? ¿Qué tan grande es el lapso de tiempo?

 actividad
El análisis de las fuentes primarias 

Primero, accede al anuncio del presidente Harry S. Truman sobre el lanzamiento de la primera 
bomba atómica sobre Japón. http://www.nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-
win-the-war/

Segundo, responde las siguientes preguntas de la Biblioteca del Congreso Preguntas para 
analizar fuentes primarias https://www.loc.gov/item/webcast-6633/

http://www.nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/
http://www.nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/
https://www.loc.gov/item/webcast-6633/
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3 El anuncio y la carta  
a Hiroshima de Truman

 Estándares del área de contenido del Departamento de Educación de Nebraska

Estudios sociales
SS HS.3.5; SS HS.4.1; SS HS.4.4

Lengua y literatura
LA 12.1 Lectura; LA 12.1.1 Conceptos de impresión; LA 12.1.2 Conocimiento fonológico; LA 12.2.2 Modos de escritura

Grado de actividad

HS

1. ¿Cuándo fue escrito cada documento? ¿Cuál es el significado de cada fecha?

2. Compara las razones expuestas por el presidente Truman en cada carta para lanzar la
bomba atómica.

3. ¿Cuáles argumentos dados por el presidente Truman para lanzar la bomba atómica apoyas
tú?

3. ¿Cuáles argumentos dados por el presidente Truman para lanzar la bomba atómica no 
apoyas tú?

5. ¿Crees tú personalmente que la bomba atómica debería haber sido lanzada sobre una 
ciudad japonesa? ¿Por qué o por qué no?

(Como referencia, aquí está la resolución hecha por el Ayuntamiento de Hiroshima en 1958: 
Busca en el sitio web de la Biblioteca del Presidente Truman otros artefactos relacionados con 
la Segunda Guerra Mundial: http://www.trumanlibrary.org/.)

 actividad
El análisis de las fuentes primarias 

Compara el anuncio del presidente Harry S. Truman del lanzamiento de la primera bomba atómica 
sobre Japón (http://www.nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/) con la 
carta de Truman a Hiroshima en 1958. Utiliza las siguientes preguntas como básis para tu análisis.

http://www.nebraskastudies.org/es/1925-1949/nebraska-helps-win-the-war/
http://www.trumanlibrary.org/
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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=

página

Archivos Nacionales: 
Borrador de análisis de fotos 6

Archivos Nacionales: 
Borrador de análisis de documentos 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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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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1925 – 1949 Nebraska ayuda ganar la guerra

Estándares del área de contenido  
del Departamento de Educación de Nebraskaapéndice

 Estándares de estudios sociales

4

SS 4.4.2 Analizar y explicar múltiples 
perspectivas de los eventos en 
Nebraska, incluidos los grupos 
históricamente marginados y 
subrepresentados.
SS 4.4.3 Analizar eventos pasados 
y actuales a lo largo de la historia de 
Nebraska.
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 8.4.2 Usar múltiples perspectivas 
para evaluar el contexto histórico, 
social y cultural de eventos pasados y 
actuales.
SS 8.4.3 Examinar los acontecimientos 
históricos desde la perspectiva 
de los grupos marginados y 
subrepresentados.
SS 8.4.4 Evaluar e interpretar fuentes 
para la perspectiva y el contexto 
histórico.

HS

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.4.4 Evaluar fuentes de 
perspectiva, limitaciones, precisión y 
contexto histórico.
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1925 – 1949 Nebraska ayuda ganar la guerra

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.

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.

HS

LA 12.1  Lectura: Los estándares para 
el grado 12 presuponen 
que las habilidades básicas de 
lectura se han enseñado antes 
del grado 4 y que los estudiantes 
son lectores independientes. Para 
aquellos estudiantes que todavía 
tienen di icultades para desarrollar 
habilidades de lectura de nivel de 
grado, los maestros deben continuar 
trabajando con los estudiantes en 
aquellas áreas apropiadas a las 
habilidades y necesidades de cada 
estudiante. Los grados 8 a 12 deben 
continuar enfatizando el desarrollo 
de habilidades de lectura (desarrollo 
de habilidades) mientras se mantiene 
el énfasis en expandir la variedad y 
profundidad de las experiencias de 
lectura.
LA 12.1.1 Conceptos de impresión: Al inal 
del duodécimo grado, los estudiantes 
identi icarán los hechos básicos y las 
ideas esenciales en lo que han leído o 
visto.
LA 12.1.2 Conocimiento fonológico: Al 
inal del duodécimo grado, los 
estudiantes localizarán, accederán y 
evaluarán recursos para identi icar la 
información apropiada.
LA 12.2.2 Modos de escritura: Los 
estudiantes escribirán en múltiples 
modos para una variedad de 
propósitos y audiencias en todas las 
disciplinas.




