Evaluando con Fuentes Primarias
Grado:

Escuela Secundaria

Estándares u
objetivos:

Analizar en detalle cómo una persona, evento o idea clave es
presentada, ilustrada y elaborada en un texto (por ejemplo, a través
de ejemplos y anécdotas). [3]
Determine el punto de vista o el propósito de un autor en un texto y
explique cómo se transmite en el texto. [6]

Biblioteca del Congreso:
Estoy Por Lana Libre (1900)
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn94056852/1900-1101/ed-1/seq-5/

Contexto histórico del tema: Larrazolo fue un político republicano que sirvió como el
cuarto gobernador de Nuevo México y un senador de los Estados Unidos. Bryan fue un
demócrata y parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Octaviano_Ambrosio_Larrazolo y
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Jennings_Bryan
Sobre la Fuente: La fuente viene de la Biblioteca del Congreso. Fue publicado en 1900 por
un periódico que se llamaba, “El Independiente”. Es en la forma de una caricatura política.
Tomado de: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn94056852/1900-11-01/ed-1/seq5/
Respuestas:
Pregunta 1: D
Pregunta 2: A
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Instrucciones
Mire la caricatura política cuidadosamente y seleccione la respuesta adecuada para cada
pregunta.
Estoy Por Lana Libre (1900)

1. ¿Cuál declaración explica mejor el punto de vista del autor? [6]
a. El autor piensa que el precio de lana por libra es susceptible a inflación.
b. El autor está en favor a que los políticos tengan todo el poder.
c. El autor está en favor del comercio libre a beneficio de los Estados Unidos.
d. El autor piensa que los políticos destruirán el comercio primario de Nuevo
México.
2. ¿Cómo muestra el autor que Larrazolo y Bryan no tienen las intenciones
buenas para Nueva México? [3]
a. Dibujó los hombres empuñando cuchillos y Nueva México como un cordero.
b. Larrazolo parece más pequeño de Bryan.
c. Los hombres gritan que están por lana libre.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta .
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