
 
Unidad ejemplar de una tarea de rendimiento: Fin de la semana 6 

Unidad: California se convierte en el Estado Dorado: La agricultura y la industria crecen de 18501950 

 
Enfoque de la tarea de rendimiento 
Los estudiantes: 

❏ Compararán/contrastarán las motivaciones y las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas 
migrantes que llegaron a California durante la década de 1930, con las de la actualidad.  (Parte I) 

❏ Expresarán su opinión sobre si la vida en California era más fácil para los trabajadores agrícolas 
migrantes de la era de la gran sequía conocida como Dust Bowl o para los trabajadores agrícolas de 
hoy. (Parte II) 

 
Proceso de calificación 
4o Grado ELA 4 Criterio para calificar el desempeño del: 
Consorcio de evaluaciones Smarter Balanced: Criterios para Artes del Lenguaje en Inglés  
 
Contexto: 
Como parte de una unidad de seisocho semanas, los estudiantes que toman esta evaluación de 
rendimiento, habrán pasado dos semanas estudiando la era del Tazón de Polvo <<Dust Bowl>>.   
Por diez días (al menos 30 horas), antes de participar en esta tarea de rendimiento, los estudiantes deben 
haber estado aprendiendo sobre lo que sufrieron los estadounidenses durante la década de 1930.  Para el 
momento en que finalmente se administre esta evaluación, los estudiantes se habrán centrado en la era del 
Tazón de Polvo  durante las horas de clases, al haber leído extractos de tres textos (dos de noficción y uno 
de ficción), visto un video y analizado, observado, estudiado diez fotografías de los trabajadores agrícolas 
en la década de 1930 y en la actualidad. 
 
Esta tarea de rendimiento es parte de la preparación para la última tarea de rendimiento a final de la 
semana ocho, para completar la unidad.  Los estudiantes producirán un documental en video para 
presentar su opinión y conocimiento del contenido, adquirido a lo largo de toda la unidad. 
 
Resumen de la tarea 
 
Parte 1 (30 minutos)  
Los estudiantes verán un video de corta duración, estudiarán algunas fotografías en detalle y leerán dos 
textos, tomando notas sobre las fuentes de información usando los recursos de Google Docs.  Contestarán 
tres preguntas de respuestas subjetivas para comprobar las habilidades de resumir y luego de comparar y 
contrastar 
 
Parte 2 (60 minutos)  
El estudiante trabajará individualmente para producir un ensayo formal comparando a los trabajadores 
agrícolas migrantes del presente con los trabajadores agrícolas migrantes del Tazón de Polvo de la década 
de 1930, expresando una opinión sobre cuál grupo se enfrentó a mayores dificultades. Los estudiantes 
pueden referirse a sus notas o volver al texto, a las fuentes visuales de información o al video, según sea 
necesario. Los estudiantes deben preescribir, redactar y revisar durante el tiempo asignado. 
 
Formato: 

● Versión computarizada {el software para la prueba incluirá las opciones de corrección ortográfica, 
pero no los recursos digitales de corrección gramatical.} 
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Recordatorio a los estudiantes: 
Recuerda que en pocas semanas estarás coproduciendo tu propio documental. 
Durante las últimas semanas han estado reuniendo pruebas para la creación de un documental 
sobre la inmigración y sus efectos en California. Esta tarea de rendimiento te ayudará a preparar 
para esa última tarea de la unidad.  
 
Parte 1 (30 minutos) 
 
Indicaciones para los estudiantes: 
 
Tendrás 30 minutos para completar la Parte 1 de la tarea de rendimiento. 
Verás un video sobre la era del Tazón de Polvo y tomarás notas al respecto. 
Estudiarás algunas fotografías y leerás dos artículos. Un artículo será sobre las personas que se 
mudaron a California debido al Tazón de Polvo en la década de 1930 para buscar trabajo como 
trabajadores agrícolas. El otro artículo será sobre los trabajadores agrícolas migrantes en la 
actualidad. 
 
Los pasos que seguirás: 
A fin de planificar y redactar tu ensayo harás lo siguiente:  

1. Ver el video y leer los dos artículos. 
2. Contestar tres preguntas sobre las fuentes de información. 
3. Planificar y escribir tu ensayo o película. 

 
Indicaciones para empezar la Parte 1 de esta tarea de rendimiento: 

❏ Ahora verás un video y leerás dos artículos.  
❏ Toma notas ya que tendrás que referirte a ellas cuando escribas tu ensayo.  

❏ Puedes usar Google Doc (o procesador de texto) y una pantalla dividida en una 
computadora  

❏ Puedes tomar notas en YouTube o Vimeo Video con http://www.videonot.es/ 
❏ Puedes referirte a tus fuentes de información tantas veces como lo desees.   
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Artículo 1: El Tazón de Polvo obligó a los agricultores a convertirse en trabajadores agrícolas.  
 
Durante la década de 1930 una grave sequía atacó el centro de Estados Unidos. Durante varios años la 
lluvia dejó de caer como normalmente lo haría en todo el terreno. Conforme los cultivos murieron y los 
vientos se intensificaron, las tormentas de polvo comenzaron.  Las fotografías históricas muestran las 
tierras agrícolas literalmente arrastradas por lo que los agricultores llamaron "tormentas negras." Ese 
período llegó a ser conocido como el "Tazón de Polvo".  El término Tazón de Polvo hacía referencia a los 
mapas que ilustraban la zona afectada como una gran extensión de tierra de forma circular, 
extremadamente seca. 
 
Para 1934, la gran sequía afectó a la mayor parte de Estados Unidos. Durante ese mismo tiempo mucha 
gente en las ciudades a lo largo del país ya estaba sin trabajo. El Tazón de Polvo dejó a muchos 
agricultores fuera del negocio. Miles de ellos tomaron a sus familias y emigraron al oeste con la esperanza 
de encontrar trabajo.  Se les conocía como "refugiados", gente que tenía que encontrar un lugar seguro o 
refugio para vivir.  Vinieron principalmente de Oklahoma, Texas, Colorado, Kansas y Nuevo México. 
Familias enteras emigraron juntas en busca de una vida mejor. Las fotografías de la época muestran sus 
experiencias en camino. 
 
Cerca de 200,000 de los migrantes se dirigieron a California. El estado tenía que encontrar la manera de 
ayudar a la gente, la mayoría de ellos pobres, que buscaba trabajo en el campo. Una de las mejores ideas 
fue mostrar el sufrimiento de los refugiados.  En 1935, Dorothea Lange fue asignada el trabajo de 
fotografiar a las familias migrantes.  Utilizó su cámara para mostrar el creciente número de personas sin 
hogar refugiadas del Tazón de Polvo emigrando a California. Trabajó con Paul S. Taylor. Taylor era un 
profesor universitario que escribió recomendaciones sobre cómo ayudar a los refugiados migrantes. 
 
Las fotografías de Lange presentaron las terribles condiciones en los campos agrícolas.  Mostró los 
caminos y carreteras por donde las familias tenían que conducir.  A menudo, los coches de las familias 
servían tanto de transporte como de vivienda en la carretera. Otras familias vivían en tiendas de campaña. 
Algunos eran demasiado pobres para poseer un coche, por lo tanto viajaban a pie o en carretas tiradas por 
caballos. Muchos de los miembros de la familia tenían dificultades para encontrar cualquier tipo de trabajo o 
tenían que esperar mucho tiempo. Los niños se enfermaban, pero no tenían acceso a los servicios 
médicos. La mayoría de los niños carecían de una escuela. Las familias vivían en ambientes difíciles y sin 
suficiente comida o agua.  Las fotografías durante el Tazón de Polvo demostraron que los refugiados 
migrantes agrícolas estaban sufriendo. 
 
Las fotografías de Lange y los escritos de Taylor tuvieron un papel importante en ayudar a otras personas a 
entender los problemas de los refugiados del Tazón de Polvo.  Los informes que hicieron para el gobierno 
incluyeron imágenes asombrosas.  La gente podía ver por fin las terribles condiciones en las que los 
migrantes vivían.  Las fotografías confirmaron la necesidad de ayuda.  Su trabajo hizo posible que los 
refugiados migrantes finalmente obtengan mejores servicios y ayuda. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Medida Lexile: 810L;  Media de la longitud de la oración: 14.12;  
Registro de la media de frecuencia de palabras: 4.79; Número de palabras: 509 
 
Adaptado de: http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/themed_collections/subtopic4a.html 
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Artículo 2: Los trabajadores agrícolas migrantes de California siguen sufriendo  
 
En 2014, había más de dos millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Alrededor del 80% de 
los trabajadores agrícolas de hoy son inmigrantes varones menores de 31 años de edad.  La mayor parte 
de los trabajadores agrícolas están casados y tienen hijos.  Sin embargo, la mayoría de ellos se ven 
obligados a vivir lejos de sus familias. Viajan por diferentes estados como migrantes en busca de trabajo, 
enviando dinero a sus familias cuando pueden. 
 
Los trabajadores agrícolas inmigrantes a menudo dejan sus países de origen para buscar una vida mejor 
para sus familias. Casi 75% de ellos vienen de México. Tienden a ser muy pobres y carecen de una 
educación adecuada para buscar otro empleo.  Sin suficiente educación académica o fuertes conocimientos 
del inglés, tienen grandes dificultades para conseguir un trabajo mejor pagado. 
 
Muchos de los trabajadores agrícolas que llegaron a California ya habían sido agricultores por su cuenta. 
Desde hace veinte años, comenzaron a perder dinero en sus campos.  En 1994 Estados Unidos y México 
hicieron cambios a las leyes sobre la agricultura lo cual que redujo el costo de los alimentos.  Conforme 
bajaron los precios de los cultivos, los agricultores mexicanos empezaron a perder dinero.  Los pequeños 
agricultores familiares tenían dificultad compitiendo con los campos agrícolas más grandes que los dejaban 
fuera de negocio.  Cuando se quedaron demasiado pobres para mantener a sus familias, algunos viajaron a 
los Estados Unidos para trabajar como trabajadores agrícolas. 
 
El trabajo agrícola es el trabajo con el segundo sueldo más bajo en el país.  La ley del salario mínimo no 
protege a los trabajadores agrícolas.  A uno de cada dos trabajadores estadounidenses se le paga por lo 
menos $7.79 por hora.  En cambio a los trabajadores agrícolas se les paga por lo que pizcan en los 
campos.  Por ejemplo, a los trabajadores agrícolas a menudo se les paga por cubo.  En algunos estados 
ganan solamente 40 centavos por cubo del producto que recogen.  Tendrían que recoger una tonelada con 
el fin de ganar $25.  
 
El trabajar en los campos agrícolas es uno de los tres trabajos más peligrosos en el país.  Los trabajadores 
agrícolas sufren de los efectos de los pesticidas, las sustancias químicas tóxicas que matan a los insectos, 
que también le  pueden hacer daño a los humanos.  A menudo se enferman por el calor o se lastiman 
durante el trabajo. Normalmente cuando los trabajadores agrícolas se enferman no tienen seguro médico. 
 
Por lo general, los niños no pueden trabajar hasta que cumplen los 16 años de edad.  Sin embargo, la ley 
de Estados Unidos permite que los niños de 12 años de edad trabajen en los campos.  Estos jóvenes 
migrantes tienen poco tiempo después del trabajo para hacer las tareas escolares.  La mayoría de las 
familias migrantes viajan mucho, por lo tanto se cambian de escuela dos o tres veces al año.  Muchos de 
los adolescentes trabajadores agrícolas nunca terminan la preparatoria. 
 
Pocos estadounidenses conocen las dificultades de la vida de los trabajadores agrícolas migrantes.  Los 
trabajadores agrícolas son uno de los trabajadores más vitales de nuestra nación.  Su trabajo nos permite 
disfrutar de frutas y verduras frescas de alta calidad y bajo costo durante todo el año.  Permiten que los 
campos prosperen y aporten valor a las comunidades donde viven y trabajan.  Sin embargo siguen siendo 
parte de los trabajadores con el peor pago y la peor salud en Estados Unidos. 
__________________________________________________________________________________________ 
Medida Lexile: 880L;  Media de la longitud de la oración: 15.43;  
Registro de la media de frecuencia de palabras: 4.75; Número de palabras: 555 
 
Adaptado de: http://safunite.org/content/unitedstatesfarmworkerfactsheet   
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Indicaciones: 
 
Utiliza el resto del tiempo para responder a las preguntas de abajo.  Tus respuestas a estas 
preguntas serán calificadas.  También te ayudarán a pensar sobre las fuentes de información que 
has leído y visto, las cuales te servirán para escribir tu ensayo.  Puedes oprimir los botones 
adecuados para referirte a las fuentes cuando lo creas útil.  También puedes consultar tus notas. 
Contesta las preguntas en los espacios provistos debajo de las mismas. 
 
 

1. De acuerdo con el video y los artículos, ¿cuáles son algunas de las razones por las que 
vinieron los trabajadores agrícolas migrantes?   ¿Cuáles son algunas de las dificultades que 
enfrentaron?  Usa detalles de las fuentes de información para sustentar tus respuestas.   
 

 Artículo 1 (Dust Bowl) Artículo 2 (Presente) 

Razones para inmigrar   

Dificultades que enfrentaron   

   

 
 

2. ¿Cuál es una similitud entre los trabajadores agrícolas migrantes del Tazón de Polvo y los 
trabajadores agrícolas migrantes de hoy?  Usa la información en los artículos para sustentar 
tus respuestas. 

 
 
 
 

3. ¿Cuál es una diferencia entre los trabajadores agrícolas migrantes del Tazón de Polvo y los 
trabajadores agrícolas migrantes de hoy?  Usa la información de los artículos para sustentar 
tus respuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto concluye la Parte 1 
 

 
 
Parte 2 (60 minutos) 
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Ahora tendrás 60 minutos para revisar tus notas y fuentes de información, planificar, redactar y editar tu 
ensayo.  Aunque puedas usar las notas y referirte a las fuentes, debes trabajar por tu cuenta.  También 
puedes consultar las respuestas que escribiste a las preguntas anteriores, pero no puedes cambiar esas 
respuestas. Primero lee tu tarea y la información sobre cómo se calificará tu ensayo y luego comienza tu 
trabajo. 
 
Tu tarea 
 
Durante las últimas semanas tu clase ha estado estudiando la inmigración a California.  El director de la 
escuela le ha pedido a tu clase que debatan con otra clase para opinar si la vida para la gente que viene a 
California era mejor en el pasado o el presente. Tu maestro te ha pedido que te prepares para el debate 
escribiendo un artículo de opinión sobre los trabajadores agrícolas migrantes del pasado y del presente. 
Has visto un vídeo de corta duración y has leído dos textos informativos sobre los trabajadores agrícolas 
migrantes.  
 
Escribe un artículo de opinión sobre que indique si la vida en California era más fácil para los trabajadores 
agrícolas migrantes en el artículo 1 o en el artículo 2.  En tu ensayo habla sobre los problemas que 
enfrentaron los trabajadores agrícolas durante el Tazón de Polvo y los que enfrentan los trabajadores 
agrícolas de la actualidad. Sustenta tu ensayo con los detalles de los textos informativos que has leído y el 
video que has visto. 
 
Están a tu disposición los procesadores de texto (programas de mecanografía en una computadora) y los 
correctores ortográficos.  
 
Consulta los criterios de calificación. 
 
Cómo se calificará tu ensayo:  Las personas que revisarán tu ensayo asignarán una calificación por lo 
siguiente:  

1. Declaración del propósito/enfoque – qué tan bien expresas claramente y mantienes tu idea 
central o principal. 

2. Organización – qué tan bien progresan las ideas desde la introducción hasta la conclusión, usando 
transiciones eficaces y qué tan bien permaneces en el tema a lo largo del ensayo.  

3. Elaboración de la evidencia – qué tan bien ofreces evidencia que provienen de las fuentes sobre 
tu tema, y que están elaboradas con información específica 

4. Lenguaje y vocabulario – qué tan bien expresas de forma eficaz las ideas, usando lenguaje 
preciso que sea adecuado a tu público y propósitos. 

5. Normas gramaticales – qué tan bien sigues las reglas de uso, puntuación, mayúsculas y ortografía.  
 
Ahora empieza a trabajar en tu ensayo.  Administra tu tiempo con cuidado para que puedas: 

● planificar tu ensayo 
● escribir tu ensayo 
● revisar y editar la versión final 

 
 

Esto concluye la Parte 2 
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