
1a PARTE – A mediados de los años 1800, miles de personas que vivían en los Estados Unidos 
emigraron a través del país hacia las regiones occidentales de los Estados Unidos. Estas migraciones 
de personas fueron parte del crecimiento y de la expansión de Estados Unidos desde el Océano 
Atlántico al Océano Pacífico. Muchas de estas personas viajaron al oeste de los Estados Unidos por 
mar y por caminos terrestres como los caminos de California, Gila, Mormón, Old Spanish (camino 
español antiguo), Oregón y Santa Fe. El viaje fue incómodo, físicamente exigente y peligroso y la 
comida y el agua eran limitados en la mayoría de los caminos. Lee los resúmenes de los “Seis caminos 
del oeste” para obtener más información sobre cómo y por qué la gente viajó al oeste americano a 
mediados de los años 1800. Por favor busca las definiciones de las palabras en letra cursiva en los 
recuadros debajo de los resúmenes.

La ilustración del mapa de la expansión hacia el oeste fue creada por Jessica Reynolds

Glosario
Emigraron: mudarse

Migraciones: movimientos

Caminos terrestres: cualquiera de varios caminos de las emigraciones hacia el oeste de los Estados 
Unidos

Peligroso: arriesgado
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El camino de California: El camino de California fue un viaje de 2.000 
millas a través de llanuras áridas, montañas, ríos y desiertos vastos desde 
Independence, Missouri hasta Sacramento, California. La última parte del 
sendero fue difícil viajando a través de 40 millas de desierto y luego 
sobre las montañas de la Sierra Nevada. Más de 250.000 personas 
caminaron por este sendero en busca de oro y para trabajar en California 
durante la Fiebre del oro de California.

Pepita de oro. Museo Autry del Oeste Americano; 
91.221.583

Joseph Amasa Munk, Río Gila. Museo Autry del Oeste 
Americano; A.147.35

Andrew P. Hill (1853–1922), Cruzando las llanuras 
alrededor de los primeros años de 1900, impresión de 
gelatina de plata. Museo Autry del Oeste Americano; 
P.12974

Camino de Gila: El camino de Gila atravesó el desierto árido y los ríos 
desde Santa Fe, Nuevo México hasta California. El camino de Gila 
también siguió ríos como el río Gila. Fue uno de los caminos más 
antiguos de los Estados Unidos. Cerca de este camino se encontraron 
artefactos de al menos 15.000 años de antigüedad. Los hombres de las 
montañas utilizaban este camino para atrapar castores. Se utilizaron 
diligencias y animales de carga, como mulas, para transportar mercancía 
y personas a lo largo de esta ruta de comercio y de viaje. 

Camino Mormón: El camino Mormón fue un viaje de 1.300 millas a 
través de llanuras áridas, ríos, desierto y montañas altas desde 
Nauvoo, Illinois hasta Salt Lake City, Utah. Miles de personas, muchas 
de las cuales experimentaron persecución por ser mormones, 
viajaron por el camino Mormón para encontrar hogares nuevos. La 
religión de los mormones se llama la Iglesia de Jesucristo y los 
Santos de los Últimos Días. Los mormones estaban muy organizados 
y establecieron campamentos en el camino para facilitar las cosas 
para los viajeros futuros. Muchos de ellos también arrastraron carros 
de mano de dos ruedas a lo largo de este camino para llevar 
alimentos, suministros y objetos personales a Utah, donde podrían 
comenzar una vida nueva.

Áridas: extremadamente seco, no hay mucha lluvia

Fiebre del Oro de California: el tiempo entre 1848 y 1855 cuando 
personas de todo el mundo se fueron rápidamente a California 
en busca de oro   

Artefactos: cualquier objeto creado por seres humanos

Diligencias: carruajes de madera grandes, cerrados, tirados por 
caballos (o mulas) utilizados para transportar pasajeros o correo 
a lo largo de una ruta regular 

Animales de carga: animales que se utilizan para transportar 
cargas pesadas

Comercio: la actividad de comprar y vender algo 

Persecución: trato injusto y cruel
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Camino Old Spanish: El camino Old Spanish (camino español antiguo) 
atravesó desiertos áridos, montañas altas y ríos desde Santa Fe, Nuevo 
México hasta Los Ángeles, California. Los senderos de los nativos 
americanos fueron utilizados por primera vez por los exploradores 
españoles, pero el camino completo se estableció en 1829. El camino se 
convirtió principalmente en una ruta para comerciantes que utilizaban 
trenes de mulas cargados. Se consideraba como la ruta comercial más 
difícil de los Estados Unidos.  

F. H. Maude (1858–1959), El cañón del Pequeño rio del 
Colorado en Arizona, alrededor de 1890, impresión de 
gelatina de plata. Museo Autry del Oeste Americano; 
P.36149

Samuel Augustus Mitchell (1792–1868), Mapa nuevo de 
Texas, Oregón, y California: Con las regiones contiguas, 
1846. Museo Autry del Oeste Americano; 90.253.289

Benjamin West Kilburn (1827–1909), Tren de carga de burros, 
en camino a Leadville, Col. U.S.A., alrededor de la última 
parte de los años 1800; papel, impresión de albumen, 
montada en cartón curvado. Museo Autry del Oeste 
Americano; 90.253.1764.2

Camino de Oregón: El camino de Oregón, apodado “La gran migración 
de 1843”, fue un viaje de 2.000 millas a través de llanuras áridas, 
desierto, ríos y montañas desde Independence, Missouri hasta Oregón 
City, Oregón. Después de que Lewis y Clark exploraron el oeste, los 
cazadores de pieles y los misioneros cristianos viajaron a lo largo del 
camino de Oregón. En 1843, 1.000 personas recorrieron este camino 
en vagones cubiertos para mudarse a Oregón. El mal tiempo, las 
enfermedades y los accidentes dificultaron el viaje. Pero al final del 
camino, muchos de estos viajeros recibieron tierras.  

Camino de Santa Fe: El camino de Santa Fe fue un viaje de 900 millas 
a través de llanuras áridas, desiertos, ríos y montañas desde Missouri 
hasta Santa Fe, Nuevo México. Se utilizó desde 1821, y este camino se 
utilizó principalmente para oportunidades comerciales. Los 
comerciantes viajaban por este camino en vagones y en animales de 
carga como mulas. Este fue un camino muy peligroso ya que había 
escasez de comida y agua. 

Se estableció: comenzar algo que no estaba ahí antes

Mulas-cargadas: mulas que se cargan con una carga

Trenes de carga: grupos de animales que se utilizan para transportar 
cargas pesadas y que se mueven en línea

Comercial: cambiar algo por algo más

Cazadores de pieles: personas que cazan y atrapan animales

Misioneros: personas que son enviadas por una iglesia para que 
viajen y les cuenten a las personas sobre su religión, para que les 
enseñen, o para que los ayuden

Vagones cubiertos: vagones grandes con cubiertas de lona altas
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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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