
2ª PARTE   – SELECCIONA UN CAMINO
Irás en un viaje al oeste americano. ¿Qué camino tomarás? Selecciona UN camino de los seis caminos 
del oeste y escribe información sobre el camino en el espacio a continuación o en una hoja de papel 
aparte.

 3ª PARTE  – LISTA DE EMPAQUE
¡Prepárate para tu viaje al oeste americano! Imagina que estás viajando a mediados de los años 
1800. En una hoja de papel o en el espacio a continuación, haz una lista de empaque (palabras o 
imágenes) de los artículos que traerás contigo. Solo incluye los elementos que necesitarás para 
sobrevivir.

Nombre del camino:

Razón por qué las personas viajaban en este camino:

¿Qué tipo de transporte utilizaban las personas para viajar en este camino?:

Características geográficas del camino:

¿Qué experimentaban las personas durante el camino?:

Alimentos y bebidas: (Piensa en alimentos y bebidas que puedan durar en buena condición 
durante un período prolongado o que se puedan preparar fácilmente mientras viajas.) 

Ropa: (Piensa en ropa para diferentes tipos de clima: frío, polvoriento, sol caliente.)

Artículos para la noche: (Piensa en la lámpara, la manta, la almohada, la carpa y más cosas.) 

Herramientas: (Piensa en herramientas para cocinar, comer, beber; herramientas para arreglar 
cosas; medicinas.) 

Un artículo adicional de tu elección:

Características geográficas: características de la superficie de la tierra como ríos, montañas, desiertos, o llanuras
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4ª PARTE – APUNTES DEL DIARIO  
Lee el ejemplo de los apuntes del diario antes de crear tus propios apuntes del diario.

Ejemplo de apuntes del diario

10 de agosto de 1850

Estábamos en el camino, en el sol a 1 hora de altura. Viajamos 25 millas. El camino ha sido 
muy tortuoso, pedregoso y montañoso. Cansado. Casi todos tenemos que caminar y todos 
nos sentimos muy cansados. Hemos venido todo el día sin césped y 12 millas. No 
encontramos agua. Nuestros caballos están a punto de ganar, y esta noche nada más que 
buscarlos para comer. Tenemos algunas libras de harina a 62 1/2 centavos hoy y suficiente 
carne de cerdo para la cena de esta noche. Nos comimos toda nuestra harina. Creo que 
estamos a unas 25 millas de las excavaciones...

-George Bonniwell

Escribe apuntes del diario

Comparte lo que has aprendido sobre el camino, escribiendo unos apuntes en el diario 
sobre tu experiencia a lo largo de ese camino. Utiliza una hoja de papel separada o escribe 
en el espacio a continuación. Usa frases completas e incluye la siguiente información:

Estamos viajando en el camino de                                     porque

• ¿Por qué estás viajando?
• ¿Quién está viajando contigo? ¿Qué 

transporte utilizas?
• ¿Qué trajiste contigo?
• ¿Qué características geográficas viste?

• Qué experimentaste en el viaje?
• ¿Tu lista de empaque fue útil?
• ¿Cómo fue tu transporte?
• ¿Cómo te sentiste en el viaje?
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