
1ª PARTE – Un acertijo es una declaración o una pregunta escrita como un misterio que se debe 
adivinar. Escriba su propio acertijo misterioso del oeste americano, mirando los artefactos del 
Museo Autry del Oeste Americano en el lado izquierdo de la tabla. Los artefactos son objetos como 
herramientas o documentos, como cartas del pasado. Luego lea las descripciones de los artefactos 
en el lado derecho de la tabla.

Acertijos misteriosos 
del oeste americano

Manta: Esta manta fue hecha por una tribu de nativos americanos llamada 
Navajo, o Diné, hace más de 100 años. Una tribu es un grupo de personas 
que comparten una forma de vida. Esta manta es tejida con lana o pelo suave 
y rizado de animales como ovejas, y es cálida y tiene rayas y formas de 
diamantes. Los colores en la manta se agregaron utilizando colorantes. Los 
colorantes son materiales que cambian el color de algo. En la actualidad 
muchas personas de la tribu navajo continúan tejiendo mantas.      

Brazaletes: Los vaqueros y las vaqueras utilizan brazeletes para proteger sus 
brazos para que los lazos no les quemen los brazos mientras trabajan. La 
quemadura de los lazos es una quemadura causada por el roce del lazo 
contra la piel. Los vaqueros y las vaqueras lanzan diferentes tipos de lazos 
para atrapar animales como caballos y vacas. También utilizan lazos para 
entrenar a los animales. Estos brazeletes de color marrón oscuro se hicieron 
hace más de 90 años de cuero.Estos brazeletes diseñados con flores y líneas 
también tienen broches de metal.   

Tambor: Este pequeño tambor y baqueta (palillo de tambor) fueron hechos 
por indios de la tribu Pueblo hace más de 100 años. El tambor y baqueta 
estaban hechos de recursos naturales como piel de animales y madera. Los 
recursos naturales son cualquier cosa de la naturaleza que la gente utiliza. 
Los nativos americanos han utilizado los recursos naturales en su entorno 
durante cientos y miles de años para fabricar alimentos, herramientas, ropa, 
hogares, y artículos como instrumentos musicales. Muchos nativos 
americanos fabrican tambores y baquetas en la actualidad. 

Báscula: Esta báscula brillante está fabricada de latón y bronce, tiene más de 
150 años. Las básculas se utilizan para pesar muchas cosas diferentes. A 
mediados de 1800, la gente vino a California de todas partes del mundo para 
buscar oro durante la Fiebre del oro de California. Los mineros del oro, que 
eran personas que buscaban oro, pesaban su oro colocando pesas en un lado 
de la básculas y el oro en el otro lado de la báscula. Las pesas (las piezas 
pequeñas frente a la báscula) indican cuánto pesa un objeto como el oro.

Diligencia: Esta diligencia fabricada con hierro, cuero, pintura, y madera 
tiene más de 160 años. Este gran vehículo cerrado y tirado por animales 
transportaba personas y correo. En el siglo XIX, los viajeros viajaban en 
diligencias a lo largo del camino Gila, uno de los caminos que la gente 
tomaba para viajar hacia el oeste. Este movimiento de millones de personas 
se llamó Expansión hacia el oeste, y expandió a los Estados Unidos desde el 
océano Atlántico hasta el océano Pacífico.



2ª PARTE – Elija un artefacto de la 1ª PARTE para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Respondiendo las preguntas en la tabla. Piense en algunas pistas que ayudarán a 
alguien a que adivine a qué artefacto se refiere su enigma misterioso. Escriba sus pistas en una 
hoja de papel o en el espacio abajo.

PREGUNTAS 
SOBRE PISTAS EJEMPLOS DE PISTAS SUS PISTAS

¿Qué artefacto eligió 
para escribir su 
acertijo misterioso del 
oeste americano?

Manta
Brazaletes

Tambor
Báscula

Diligencia

¿Cuáles son algunas 
palabras descriptivas 
que podría utilizar 
para describir el 
artefacto que eligió?

Marrón oscuro
Grande
Brillante
Pequeña
Blando
Cálido

Otras palabras (edad/
color/forma/tamaño)

¿De qué materiales 
está fabricado el 
artefacto que eligió?

Piel de animal
Latón y bronce

Colorantes
Hierro
Cuero
Metal

Pintura
Madera

Lana

¿Quién fabricó y/o usó 
el artefacto que eligió?

Vaqueros /Vaqueras
Diné

Mineros de oro
Nativos americanos

Navajos
Indios Pueblo

Viajeros
Otro

¿Qué hace el artefacto 
que eligió?

Llevar correo
Llevar personas

Hace música
Proteger los brazos
Proporciona calor

Pesa cosas
Otro
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3ª PARTE – Antes de escribir su propio acertijo misterioso del oeste americano, lea los ejemplos de 
acertijos misteriosos del oeste americano utilizando dos formatos diferentes. Luego decida si quiere 
utilizar el formato n° 1 o el formato n° 2 para escribir su propio acertijo misterioso del oeste 
americano.

Acertijos misteriosos del oeste americano  
Formato #1

¿Qué tiene color marrón oscuro,
está hecho de cuero y metal,
que es utilizado por vaqueros y vaqueras,
y que protege los brazos de las quemaduras de 
lazos?

¡BRAZALETES DE VAQUEROS!

Acertijos misteriosos del oeste americano  
Formato #2

Soy marrón oscuro,
estoy hecho de cuero y metal,
soy utilizado por vaqueros y vaqueras,
y protejo los brazos contra las quemaduras de 
lazos.
¿Qué soy yo?

¡BRAZALETES DE VAQUEROS!
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¿Qué es (agregue palabras descriptivas) 

De qué está fabricado (agregue materiales) 

Quien lo utiliza/quien lo fabricó (agregue nombre(s) de las personas) 

y (agregue lo que hace el artefacto) 

4ª PARTE – Elija el formato que desea utilizar para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Esta página incluye el formato n° 1. El formato n° 2 está en la página siguiente. Luego, 
escriba su acertijo misterioso del oeste americano en una hoja de papel o en el espacio provisto. 
Haga un dibujo de su artefacto debajo de él. Incluya también el nombre del artefacto. Doble el 
papel por la mitad para que la persona que adivine su acertijo no pueda ver la respuesta o su 
dibujo. Luego, pídale a alguien que lea y adivine su acertijo misterioso del oeste americano. 
Después de que alguien le dé su respuesta, muéstrele su dibujo y el nombre.

Acertijos misteriosos del oeste americano – Formato #1

Nombre del artefacto: 

Haga un dibujo y escriba el nombre del artefacto sobre una hoja de papel o en el espacio abajo.

DOBLE EL PAPEL POR LA MITAD PARA QUE LA PERSONA QUE ADIVINE SU ACERTIJO NO PUEDA VER LA RESPUESTA.
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Yo soy (agregue las palabras descriptivas) 

De qué está fabricado (agregue materiales) 

Quien lo utiliza/quien lo fabricó (agregue nombre(s) de las personas) 

y (agregue lo que hace el artefacto) 

5ª PARTE – Elija el formato que desea utilizar para escribir su acertijo misterioso del oeste 
americano. Esta página incluye el formato n° 2. El formato n°1 se encuentra en la página anterior. 
Luego, escriba su acertijo misterioso del oeste americano en una hoja de papel o en el espacio 
provisto. Haga un dibujo de su artefacto debajo de él. Incluya también el nombre del artefacto. 
Doble el papel por la mitad para que la persona que adivine su acertijo no pueda ver la respuesta 
o su dibujo. Luego, pídale a alguien que lea y adivine su acertijo misterioso del oeste americano. 
Después de que alguien le dé su respuesta, muéstrele su foto y su nombre.

Acertijos misteriosos del oeste americano – Formato #2

Nombre del artefacto: 

Haga un dibujo y escriba el nombre del artefacto sobre una hoja de papel o en el espacio abajo. 

¿Qué soy?
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DOBLE EL PAPEL POR LA MITAD PARA QUE LA PERSONA QUE ADIVINE SU ACERTIJO NO PUEDA VER LA RESPUESTA.



¿Cree que su acertijo misterioso del oeste americano tiene lo necesario para confundir a los 
seguidores del Museo Autry? ¿Quiere que su acertijo misterioso del oeste americano aparezca 
en Instagram o en Twitter? ¡Entonces envíe su acertijo misterioso del oeste americano a 
outreach@theautry.org para tenga la oportunidad de aparecer en nuestras redes sociales!   
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Imágenes

Manta navajo para jefe de tercera fase, 1880–1910, lana con anilina y colorante índigo. Museo Autry 
del Oeste Americano; 761.G.8

R.T. Frazier, brazaletes, 1900–1925, cuero y metal. Museo Autry del Oeste Americano; 88.125.10

Tambor y baqueta de Tribu Pueblo, 1910, cuero crudo y madera. Museo Autry del Oeste Americano; 
457.G.505A-B 

William A. Schmolz, báscula con pesas, circa 1860. Museo Autry del Oeste Americano; 86.24.12

Diligencia de correo Concord, circa 1855. Museo Autry del Oeste Americano; 93.21.261
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