
1ª PARTE – Durante el siglo 19, millones de pioneros, nacidos en América e inmigrantes de otros países, 
se mudaron a través del país hacia el oeste desde las trece colonias originales. Estos pioneros 
valientes viajaron hacia el oeste durante cinco o seis meses a lo largo de caminos por tierra como el 
camino de California, el camino del rio Gila, el camino Mormón, el camino Español Antiguo, el camino 
Oregón, y el camino Santa Fe, debido a diferentes razones. El viaje era incómodo y exigente 
físicamente, era peligroso, y en la mayoría de los caminos la comida y el agua eran limitados. Lea los 
resúmenes de los “Seis caminos hacia el oeste” para aprender más sobre cómo y por qué las personas 
se mudaron al oeste durante los años 1800.  Por favor busque definiciones de las palabras escritas en 
letra cursiva en la caja a la derecha del camino.  

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

Glossary 
Pioneros: personas que exploran un lugar o las primeras personas de una cultura que se van a vivir 
en un lugar

Inmigrantes: personas que se mudan de un país a otro

Caminos por tierra: cualquiera de varios caminos de migración hacia el oeste de los Estados Unidos

Peligroso: arriesgado, peligroso

Las trece colonias originales: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva 
York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y 
Georgia.
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El camino de California: el camino de California era un viaje de 2,000 
millas a través de llanuras áridas, montañas, y desiertos vastos desde 
Independence, Missouri a Sacramento, California. El último tramo del 
camino era difícil a través de 40 millas en el desierto y luego sobre las 
montañas de la Sierra Nevada. Desde que se comenzó a utilizar en 1845, 
más de 250,000 personas caminaron por esta ruta polvorosa buscando el 
oro en California durante la Fiebre del oro de California.

Pepita de oro. Museo Autry del Oeste Americano, 
91.221.583

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

Andrew P. Hill (1853–1922), Cruzando las llanuras, etapa 
inicial de los años 1900s, impresión en gelatina de plata. 
Museo Autry del Oeste Americano, P.12974

El camino del rio Gila: el camino del rio Gila era un viaje de 750 millas a 
través del desierto árido desde Santa Fe, Nuevo México a San Diego, 
California. Era unos de los caminos más antiguos en los Estados Unidos. 
Cerca de este camino se encontraron artefactos de por lo menos 15,000 
años de antigüedad. Montañeros también utilizaron este camino para 
atrapar castores. Diferente a otros caminos en rumbo al oeste, las 
carretas cubiertas nunca utilizaron este camino. Las diligencias y los 
animales de carga, como mulas y bueyes, se utilizaban para llevar bienes 
y personas a lo largo de esta ruta comercio y de viajes. 

El camino Mormón: el camino Mormón era de un viaje de 1,300 millas 
a través de llanuras áridas y de montañas altas desde Nauvoo, Illinois 
a Salt Lake City, Utah. Este camino ha sido utilizado desde 1846, y 
14,000 se dispusieron a encontrar un hogar nuevo en el oeste 
después de haber sido perseguidos por sus vecinos por practicar la 
religión mormona. Los mormones eran muy organizados y crearon 
campamentos durante el camino para facilitar el viaje para viajeros 
futuros. Muchas personas también halaban carretas de dos ruedas en 
el camino para llevar a Utah comida, suministros, y pertenencias 
personales donde comenzarían una vida nueva.

Árido: extremadamente seco, no mucha lluvia

La Fiebre del oro de California: la época entre 1848-1855 cuando 
la gente de todo el mundo se apresuró a llegar a California en 
busca del oro   

Artefactos: cualquier objeto construido por seres humanos

Carretas cubiertas: carretas cubiertas con capotas altas de lona

Diligencias: carrozas de madera, cerradas haladas por caballos 
(o por mulas) que se utilizaban para llevar pasajeros o correo a 
lo largo de una ruta regular

Animales de carga: animales que se utilizaban para llevar cargas 
pesadas

Comercio: la actividad de comprar y vender algo

  

Persecución: haber sido tratado injusta y cruelmente
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El camino Español Antiguo: el camino Español Antiguo era un viaje de 
1,200 millas a través de desiertos áridos, montañas altas, y cañones 
profundos desde Santa Fe, Nuevo México a Los Ángeles, California. Los 
caminos de nativos americanos fueron utilizados inicialmente por los 
exploradores españoles tan temprano como en 1520, pero el camino 
total se estableció en 1829. El camino se convirtió en una ruta para 
comerciantes y negociantes que utilizaban caravanas de mulas cargadas. 
Se consideraba la ruta de comercio más difícil que se había  establecido 
en cualquier época en los Estados Unidos.  

F. H. Maude (1858–1959), El cañon del pequeño rio 
Colorado en Arizona, circa 1890s, impresión en gelatina 
de plata. Museo Autry del Oeste Americano, P.36149

Samuel August Mitchel (1792–1868), Un mapa nuevo de 
Texas, Oregón, y California: con regiones contiguas, 1846. 
Museo Autry del Oeste Americano, 90.253.289

Benjamin West Kilburn (1827–1909), Caravana de burros 
cargados, en camino a Leadville, Col. U.S.A., circa a finales 
de la década de 1880, impresión albumina en papel, 
montada en cartón curvo. Museo Autry del Oeste 
Americano, ID 90.253.1764.2

El camino de Oregón: el camino de Oregón, que recibió el apodo de 
“La gran migración de 1843,” fue un viaje de 2,000 millas a través de 
llanuras áridas y montañas desde Independence, Missouri a Oregón 
City, Oregón. Después de que Lewis y Clark exploraron el oeste, los 
tramperos de pieles y los misioneros cristianos viajaron a lo largo del 
camino de Oregón. En 1843, 1,000 personas viajaron por este camino 
en carretas cubiertas para mudarse al oeste. Mal clima, enfermedades, 
y accidentes hicieron que el viaje fuese difícil. Pero al final del camino, 
muchos de estos viajeros recibieron tierras gratuitamente.  

El camino de Santa Fe: el camino de Santa Fe era un viaje de 900 
millas a través de llanuras áridas, desiertos, y montañas desde 
Missouri a Santa Fe, Nuevo México. Este camino que se había 
utilizado desde 1821, se utilizaba principalmente para tener 
oportunidades comerciales con México. Los comerciantes viajaron 
por este camino en carretas y sobre animales cargados como mulas. 
Este era un camino muy difícil porque había escasez de comida y 
agua. 

Mulas cargadas: mulas que transportan una carga pesada 

Caravanas: grupos de animales que se utilizaban para transportar 
cargas pesadas, que se movilizan en fila

Comercio: intercambiar algo por otra cosa

Establecido: algo que se comenzó que no estaba antes ahí

Tramperos de pieles: personas que cazan y atrapan animales

Misionarios: personas que son enviadas por las iglesias a que 
viajen y que informen a otras personas sobre su religión, 
ensenándoles o ayudándolos
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2ª PARTE   – ESCOJA UN CAMINO
Va a ir en un viaje hacia el oeste. ¿Qué camino va a tomar? Escoja UN camino de los seis caminos hacia 
el oeste y escriba información sobre el camino en el espacio abajo o en una hoja de papel separada.

 3ª PARTE  – LISTA DE EMPAQUE
¡Prepare su viaje al oeste! Imagine que está viajando al oeste durante el siglo 19. Sobre una hoja de 
papel o en el espacio abajo, haga una lista de empaque (palabras o imágenes) de las cosas que 
llevará con usted. Solo incluya las cosas que necesitará para sobrevivir.

Nombre del camino:

Cuantas millas tiene el camino:

Razón por la que las personas viajaron por el camino:

Qué transporte utilizaron las personas para viajar por el camino:

Características geográficas del camino:

Lo que las personas experimentaron a lo largo del camino:

Comida y bebidas (piense sobre: comida y bebidas que pueden durar un período de tiempo 
largo o que se pueden preparar fácilmente durante el viaje): 

Ropa (piense sobre: ropa para climas diferentes – frío, polvoroso, sol caliente):

Cosas para la noche (piense sobre: lámpara, manta, almohada, carpa, y otras cosas) 

Herramientas (piense sobre: utensillos para cocinar, comer, beber; herramientas para arreglar 
cosas; medicina): 

Seleccione una cosa adicional propia:
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Características geográficas: características sobre la superficie de la tierra como ríos, montañas, desiertos o llanuras



4ª PARTE – APUNTES DEL DIARIO  
Lea el ejemplo de apuntes del diario antes de crear sus propios apuntes del diario.

Ejemplo de apuntes del diario

10 de agosto, 1850

Estábamos en el camino, el sol acaba de salir hace 1 hora. Viajamos 25 millas. La carretera 
tiene muchas curvas, tiene muchas rocas, y es montañosa. Cansados. Casi todos tenemos que 
caminar y nos sentimos muy cansados. Hemos recorrido 12 millas todo el día sin pasto en la 
tierra. No encontramos agua. Nuestros caballos están muy agotados, y esta noche no hay 
mucho pasto para que ellos coman. Hoy compramos unas libras de harina por 62-1/2 
centavos y tenemos suficiente carne de cerdo para la comida de esta noche. Comimos toda la 
harina. Creo que estamos a 25 millas de las excavaciones.

-George Bonniwell

Comparta lo que ha aprendido sobre el camino, escribiendo apuntes del diario acerca de su 
experiencia a lo largo del camino. Utilice otra hoja de papel o escriba en el espacio abajo. 
Utilice frases completas e incluya la siguiente información:

Estamos viajando en el camino                                           porque

• Razón por la que está viajando al oeste 
• Quien está viajando con usted
• Cuantas millas viajará 
• Qué tipo de transporte utilizará
• Qué cosas trajo con usted

• Características geográficas del viaje
• Lo que experimentó a lo largo del camino
• ¿Lo ayudó su lista de empaque?
• ¿Cómo estuvo su transporte?
• Como se sintió durante el viaje
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