Análisis del mapa de
los caminos del oeste
INTRODUCCIÓN – A mediados del siglo XIX, miles de personas que vivían en los Estados Unidos emigraron o se
mudaron a través del país hacia las regiones del oeste de los Estados Unidos. Estas migraciones de personas fueron
parte del crecimiento y expansión de los Estados Unidos desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Muchos de
estos viajeros viajaron al oeste de los Estados Unidos por mar y por caminos terrestres. Encuentre estos caminos
observando las líneas descontinuadas en colores en el mapa a continuación.
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Las distancias y las ubicaciones de los caminos que están representadas en
este mapa son aproximaciones de los caminos reales

1a PARTE – Mire la clave de Los caminos del oeste y Las características geográficas en la esquina inferior derecha del
mapa. Esta clave incluye información adicional sobre los coloridos senderos discontinuos en el mapa. Los colores,
nombres y símbolos (por ejemplo, líneas) de cada uno de los senderos se encuentran en el lado izquierdo de la tecla.
Aprenda más sobre los nombres de los caminos de las líneas de colores descontinuadas en el mapa utilizando la clave
en la siguiente actividad.
Instrucciones: En el espacio a continuación, haga que las líneas de colores descontinuadas en el lado izquierdo
coincidan con los nombres correctos de los caminos en el lado derecho. Utilice como ayuda la clave de Los caminos
del oeste y Las características geográficas.
Líneas de colores descontinuadas del mapa

Nombres de los caminos en la clave
Camino de California
Camino de Gila
Camino de Mormón
Camino de Old Spanish (español antiguo)
Camino de Oregón
Camino de Santa Fe
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Las distancias y las ubicaciones de los caminos que están representadas en
este mapa son aproximaciones de los caminos reales

2a PARTE – Mire de nuevo la clave de Los caminos del oeste y Las características geográficas en la esquina inferior
derecha del mapa. Esta clave también incluye información adicional sobre las diferentes características geográficas
que los caminos atraviesan en el mapa. Las características geográficas son características de la superficie de la tierra.
Los colores, los nombres y los símbolos (por ejemplo, guiones, líneas, triángulos, etc.) de cada una de las
características geográficas se encuentran en el lado derecho de la clave. Obtenga más información sobre los nombres
de las características geográficas en el mapa utilizando la clave en la siguiente actividad.
Instrucciones: Averigüe cuales son los nombres de las diferentes características geográficas que atraviesan los
caminos en el mapa respondiendo las siguientes preguntas. Escriba sus respuestas en el espacio provisto o en una
hoja de papel aparte. Utilice como ayuda la clave de Los caminos del oeste y Las características geográficas
¿Cuál es el nombre de una característica geográfica en el mapa que es una línea blanca?
El nombre de una característica geográfica que es una línea blanca es
¿Cuál es el nombre de una característica geográfica en el mapa que es una línea rosada?
El nombre de una característica geográfica que es una línea rosada es
¿Cuál es el nombre de una característica geográfica que se encuentra en el mapa en un área verde con rayitas?
El nombre de una característica geográfica en un área verde con rayitas es
¿Cuál es el nombre de una característica geográfica en el mapa que es un triángulo gris?
El nombre de una característica geográfica que es un triángulo gris es
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3a PARTE – Creará un mapa de su lugar favorito (por ejemplo, dormitorio, hogar, vecindario, escuela, pueblo,
ciudad, estado, país, etc.). Escriba sobre lo que planea hacer un mapa en el espacio a continuación o en una hoja
de papel separada.
Mi plan es hacer un mapa de
Piense al menos sobre tres de sus cosas favoritas (por ejemplo, edificios, muebles, características geográficas,
habitaciones, otros seres vivientes y que no están vivos, etc.) que se encuentran en su lugar favorito. En su mapa
incluirá las ubicaciones de sus cosas favoritas. También creará una clave con los nombres de sus cosas favoritas y
los colores y símbolos que representan sus cosas favoritas.
Instrucciones: Planifique su mapa y su clave antes de que los haga, respondiendo las preguntas en el cuadro a
continuación. Escriba sus respuestas en el espacio provisto o en una hoja de papel aparte.
MI PLAN PARA EL MAPA
NOMBRES DE MIS COSAS FAVORITAS

COLORES DE MIS COSAS FAVORITAS

SÍMBOLOS DE MIS COSAS FAVORITAS

El nombre de la primera cosa favorita
que incluiré en mi clave es

¿Qué color representará su primera
cosa favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)

¿Qué símbolo representará su primera
cosa favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)

Negro
Azul
Verde
Gris
Naranja

Rosa
Púrpura
Rojo
Blanco
Amarillo

Otro color
El nombre de la segunda cosa favorita
que incluiré en mi clave es

¿Qué color representará su segunda
cosa favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)
Negro
Azul
Verde
Gris
Naranja

Rosa
Púrpura
Rojo
Blanco
Amarillo

Otro color
El nombre de la tercera cosa favorita
que incluiré en mi clave es

What color will represent your third
¿Qué color representará su tercera cosa
favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)
Negro
Azul
Verde
Gris
Naranja
Otro color

Glosario
Representar: servir como una señal o símbolo

Rosa
Púrpura
Rojo
Blanco
Amarillo

Círculo
Punto
Corazón
Línea

Rectángulo
Cuadrado
Estrella
Triángulo

Otro símbolo
¿Qué símbolo representará su segunda
cosa favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)
Círculo
Punto
Corazón
Línea

Rectángulo
Cuadrado
Estrella
Triángulo

Otro símbolo
¿Qué color representará su tercera cosa
favorita en su mapa y en su clave?
(Márquelo con un círculo.)
Círculo
Punto
Corazón
Línea

Rectángulo
Cuadrado
Estrella
Triángulo

Otro símbolo
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4a PARTE – Haga un mapa de su lugar favorito. Muestre la ubicación de sus cosas favoritas en su mapa utilizando la
información de mi plan para el mapa en la 3a PARTE. Incluya en su mapa los colores y los símbolos que representan
sus cosas favoritas. Luego muestre en su clave los colores, nombres y símbolos de sus cosas favoritas.
Instrucciones: Cree su mapa e ingréselo en el espacio a continuación o en una hoja de papel separada. Incluya un
título para su mapa.

Título del mapa:

5a PARTE – Después de crear su mapa y su clave, describa lo que muestran en el espacio a continuación o en una hoja
de papel separada.
Mi mapa muestra

Resources
“Representar.” Diccionario Merriam-Webster.com, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/
dictionary/represent. Consultado el 5 de noviembre del 2020.
Ilustración del mapa de Caminos del oeste y Características geográficas por Jessica Reynolds

¿Quiere ver el mapa y la clave que creó en nuestro Instagram o en Twitter?
Pídale a un adulto que envíe a outreach@theautry.org una fotografía del mapa y de la clave que creó
junto con su nombre, su edad, el título del mapa y la clave para que tenga la oportunidad de que
aparezca en nuestras redes sociales. Se aceptan obras de artistas de todas las edades. Debe tener 18
años o más para enviar las obras.

