Vaqueros: Los primeros cowboys
INTRODUCCIÓN – El Museo Autry del Oeste Americano es un museo que está ubicado en el Parque
Griffith en Los Ángeles, California. El Museo Autry cuenta historias sobre los diversos pueblos del oeste
americano. En esta lección, aprenderás sobre los vaqueros. Vaquero es una palabra en español para
cowboy. Los vaqueros hacen muchas cosas. ¿Qué crees que hacen los vaqueros? Escribe lo que crees
que hacen los vaqueros en el espacio a continuación o en un documento separado.
Yo creo que los vaqueros

Mucha gente piensa en los vaqueros como si fuesen héroes que salvan el día como en las películas, en
libros o en programas de radio y televisión del oeste. Los vaqueros son en realidad personas reales
que tienen trabajos reales. Los vaqueros han sido y siguen siendo una parte importante del oeste. Los
vaqueros fueron los primeros cowboys. La cultura de los vaqueros en América del Norte se remonta a la
década de 1680. Este fue un momento en que la población era mucho menor y la vida era muy diferente.
Mira de cerca esta imagen de un vaquero del Museo Autry. ¿Qué notas sobre el vaquero en esta imagen?
Describe lo que notas en el espacio a continuación o en un documento separado.
Una cosa que noto sobre el vaquero en la imagen es

Otra cosa que noto sobre el vaquero en la imagen es

Glosario
Cultura: una forma de vida para un grupo de personas, incluidas sus creencias, costumbres y tradiciones
Población: la cantidad de personas que viven en un área
Oeste: libros, películas y programas de radio y televisión sobre el oeste que a menudo involucran a los vaqueros
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Vaqueros: Los primeros cowboys
PARTE 1 – Los vaqueros fueron los primeros cowboys en lo que ahora es el suroeste de los Estados
Unidos. Obtén más información sobre dónde se encuentra el suroeste de los Estados Unidos mirando el
mapa de los Estados Unidos y siguiendo las instrucciones que se encuentran abajo.

La ubicación del suroeste de los Estados Unidos que se muestra en este mapa es una aproximación.

¿Dónde se encuentra el suroeste de los Estados Unidos? Busca algunos lápices de colores, crayones o
marcadores. Luego, sigue las instrucciones a continuación para averiguar dónde se encuentra el suroeste
de los Estados Unidos.
A) El suroeste de los Estados Unidos está al oeste (a la izquierda) del Océano Atlántico. Encuentra el Océano Atlántico.
Coloréalo en azul.
B) El suroeste de los Estados Unidos está al noroeste (arriba/a la izquierda) del Golfo de México. Encuentra el Golfo de México.
Coloréalo en azul.
C) El suroeste de los Estados Unidos está al oeste (a la izquierda) del río Mississippi. Encuentra el río Mississippi.
Coloréalo en azul.
D) El suroeste de los Estados Unidos está al este (a la derecha) del Océano Pacífico. Encuentra el Océano Pacífico.
Coloréalo en azul.
E) Arizona es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en rojo.
F) California es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en naranja.
G) Colorado es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en amarillo.
H) Nevada es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en verde.
I) Nuevo México es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en purpura.
J) Texas es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en rosado.
K) Utah es parte del suroeste de los Estados Unidos. Coloréalo en gris.

Felicitaciones, ¡has encontrado el suroeste de los Estados Unidos! El suroeste de los Estados Unidos
incluye partes de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah. Ahora que sabes
donde está ubicado el suroeste de los Estados Unidos, aprendamos más sobre quiénes eran los vaqueros,
qué hacían y las habilidades, herramientas y vocabulario que utilizaban.

Glosario
Habilidades: la capacidad de hacer algo que proviene de la capacitación, la experiencia o la práctica
Vocabulario: las palabras que utiliza la gente
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PARTE 2 – ¿Quiénes eran los vaqueros? Los vaqueros eran hombres africanos, mexicanos, nativos
americanos y españoles. El estilo de vida vaquero comenzó en un país europeo llamado España. En
la década de 1500, los españoles exploraron y comenzaron a establecerse en las Américas. Trajeron
animales como ganado y caballos y construyeron ranchos. Los ranchos son lugares donde la gente
cría animales. Los vaqueros trabajaron en muchos de estos ranchos. El estilo de vida vaquero
finalmente llegó a Arizona, California, Nuevo México y Texas, que en ese momento formaban parte
del norte de México.
Algunos vaqueros fueron contratados para trabajar en los ranchos, mientras que otros se vieron
obligados a trabajar para los ranchos. Muchos nativos americanos se vieron obligados a trabajar en
misiones en diferentes lugares como California. Los españoles construyeron misiones con edificios,
iglesias y ranchos en tierras donde las comunidades americanas nativas habían vivido durante miles
de años. Los españoles hicieron esto para controlar la tierra, para difundir la religión y la cultura
española, y para la agricultura. Varios de los nativos americanos que trabajaron para las misiones
eran vaqueros. A pesar de las condiciones duras e injustas, los nativos americanos se convirtieron
en vaqueros hábiles. Algunos nativos americanos todavía se vieron obligados a trabajar en ranchos
después de que terminaron las misiones. Los africanos también se convirtieron en vaqueros. Muchos
africanos esclavizados que fueron llevados por los españoles a América del Norte se vieron obligados
a trabajar en los ranchos.
En el siglo XIX, la tierra que una vez
controló España pasó a manos de México
y luego a manos de los Estados Unidos.
Durante este tiempo, se construyeron
más y más ranchos. Muchos vaqueros
trabajaron en estos ranchos. Mire de cerca
esta imagen de un rancho de California del
Museo Autry.
¿Qué ves en esta imagen? Describe lo que
ves en el espacio a continuación o en un
documento separado.
Yo veo

Glosario
Agricultura: cultivo y cría de animales de granja
Américas: América del Norte y América del Sur
Esclavizado: una persona que es propiedad de otra persona y se ve obligada a trabajar sin paga ni derechos; un esclavo
Contratado: dar empleo o un trabajo a alguien a cambio de un salario o de pago
Hábil: tener la capacitación, el conocimiento y la experiencia necesaria para hacer algo; tener mucha habilidad
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PARTE 3 – ¿Qué tipo de animales se crían en los ranchos? Los animales como el ganado y los caballos
se criaron en ranchos. Mire de cerca esta pintura que el Museo Autry tomó prestada de las Colecciones
de la sociedad histórica de California.

¿Para qué crees que se utilizaba el ganado? Describe para qué crees que se utilizó el ganado en el
espacio a continuación o en un documento separado.
Yo creo que el ganado se utilizaba para

El ganado se utilizó para muchas cosas. Fueron criados en ranchos para poder usar sus pieles, carne
y sebo. Las pieles podrían usarse para fabricar cuero. Artículos como jabón y velas estaban hechos
de sebo. La gente también comía su carne que se llamaba res. A mediados del siglo XIX, miles de
personas llegaron a California desde otros países y diferentes partes de los Estados Unidos para
buscar oro o trabajar durante la Fiebre del oro de California. Esto aumento en la cantidad de personas
en California provocó una demanda de la carne de res.

Glosario
Demanda: una fuerte necesidad de algo
Pieles: piel de animal
Cuero: un material hecho de piel de animal
Sebo: grasa de animales como el ganado
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PARTE 4A – ¿Qué hicieron los vaqueros? El trabajo de un vaquero era muy difícil. Los vaqueros
trabajaban días largos y duros al aire libre. A veces trabajaban en un clima severo que era
extremadamente frío, caluroso o húmedo. Los vaqueros que se vieron obligados a trabajar no
recibieron pago por el trabajo que hicieron. Incluso los vaqueros que fueron contratados recibieron
muy poco pago por su trabajo.
Los vaqueros hicieron una gama amplia de cosas en los ranchos. La responsabilidad principal de un
vaquero era cuidar a los animales, como el ganado y los caballos, vigilándolos, asegurándose de que
se mantuvieran sanos y manteniéndolos a salvo de los animales salvajes. Los vaqueros trasladaban
animales a pastizales o áreas con plantas pequeñas como pasto. Los animales podían comer plantas,
beber agua y hacer ejercicio en los pastizales.
Los vaqueros también marcaban a los animales con una herramienta de metal llamada hierro de
marcar. Mire de cerca esta imagen de un hierro de marcar del Museo Autry.

¿Para qué crees que se utilizó el hierro de marcar? Describe para qué crees que se utilizó la plancha
para marcar en el espacio a continuación o en un documento separado.
Yo creo que la plancha para marcar se utilizó para

Los vaqueros utilizaban los hierros para marcar a los animales. Un hierro de marcar caliente quemaba
una marca en la piel del animal. La marca a menudo representaba al dueño del animal. Si alguien
encontraba un animal perdido con una marca registrada, podía averiguar quién era el dueño del animal
mirando la marca.

Glosario
Representaba: servía como un signo o un símbolo de algo
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PARTE 4B – ¿Qué más hicieron los vaqueros? Los vaqueros también participaron en los movimientos
de ganado. Mire de cerca esta imagen de un arreo de ganado del Museo Autry.

¿Qué crees que es un arreo de ganado? Describe sobre lo que crees que se basa un arreo de ganado
según lo que ves en la imagen. Escribe tu respuesta en el espacio a continuación o en un documento
separado.
Yo creo que arreo de ganado es

Un arreo de ganado es cuando el ganado se traslada de un lugar a otro a lo largo de un sendero para
ganado. Los vaqueros cuidaban a los animales a lo largo de los senderos ganaderos. El ganado se
movía por los senderos para que pudiera transportarse o venderlo en otros lugares. Al principio, los
vaqueros llevaban el ganado entre la Ciudad de México, México y Nuevo México. Posteriormente,
trasladaron el ganado entre la Ciudad de México, México y Texas. Una vez que los vaqueros
comenzaron a llevar el ganado entre Texas y diferentes áreas al norte de Texas, muchos de los
vaqueros nativos americanos vinieron de comunidades como la Cherokee, Choctaw, Creek, Pawnee y
Seminole.
Además de cuidar a los animales en los ranchos y a lo largo de los senderos del ganado, los vaqueros
tenían la responsabilidad de otras tareas como arreglar cosas y procesar cueros y sebo. El vaquero
trabajaba mucho.

Glosario
Llevar: mover un grupo de animales en rebaño
Procesar: seguir pasos o acciones para crear o hacer algo
-6-

Vaqueros: Los primeros cowboys
PARTE 5 – ¿Qué tipo de habilidades necesitaban los vaqueros para hacer su trabajo? Mira de cerca esta
imagen de un vaquero otra vez para descubrir una habilidad que los vaqueros necesitaban para hacer
su trabajo.

¿Qué está haciendo el vaquero en esta imagen? Describe lo que está haciendo el vaquero en el
espacio de abajo o en un documento separado.
El vaquero de esta imagen es

Montar, llevar en rebaño y atar eran habilidades importantes que los vaqueros utilizaban para hacer
su trabajo. Montar a caballo, como el vaquero de la imagen de arriba, era una parte importante del
trabajo de un vaquero. Montaban a caballo para poder trabajar con los otros animales. Arrear animales
para asegurar que los animales permanecieran juntos en grupo era otra parte del trabajo de un
vaquero. Incluso utilizaron lazos para atrapar y controlar animales. Los vaqueros compartieron con
otras personas sus habilidades para montar y atar los lazos durante competencias en eventos que se
llamaban acorralamientos o rodeos. Los vaqueros utilizaron muchas habilidades diferentes para hacer
su trabajo.

Glosario
Llevar en rebaño: reunir y mover un grupo de animales
Atar: utilizar un lazo para atrapar animales
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PARTE 6 – ¿Qué herramientas utilizaban los vaqueros? Además de utilizar hierros de marcar, los
vaqueros utilizaban muchas otras herramientas para ayudarlos a hacer su trabajo. Obtén más
información sobre algunas de las diferentes herramientas que utilizaban los vaqueros completando
una actividad de emparejamiento. Mira las imágenes de las herramientas del Museo Autry en el lado
izquierdo. Lee las descripciones en el lado derecho. En el espacio a continuación, haz que coincidan
las herramientas del lado izquierdo con las descripciones correctas del lado derecho.

Herramientas

Descripciones

Estribos

Esta herramienta es un látigo
corto hecho de cuero crudo. Se
utilizaba para llamar la atención
de una vaca.

Espuela

Esta herramienta hecha de cuero
se colocaba en el lomo de un
caballo para que tanto el jinete
como el caballo se sintieran más
cómodos durante la cabalgata.
Esta herramienta es una cuerda
para lanzar hecha de cuero
crudo. Es una cuerda larga que
se lanzaba para atrapar animales.

Cuarta

Esta herramienta es un par de
lazos de madera que se sujetan
a una silla para montar. Se
utilizaban para apoyar los pies
del jinete.

Reata

Esta herramienta se utilizaba
en el talón de una bota para
empujar y dirigir a un caballo
mientras lo montaba. Esta
herramienta está hecha de metal
y tiene puntas llamadas radios.

Silla de montar

Glosario
Cuero crudo: piel de ganado antes de que se haya convertido en cuero
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PARTE 7 – ¿Qué vocabulario utilizaban los vaqueros? Las palabras de los vaqueros provienen
principalmente de palabras en español. Aprende más sobre las diferentes palabras de los vaqueros
leyendo las palabras, de dónde provienen y sus significados. Luego, encierra con un círculo las
palabras que han utilizado los vaqueros anteriormente, en el espacio de abajo o escríbelas en un
documento separado.
Bravo: valiente, salvaje, feroz
Bronco: caballo salvaje o intacto, término alternativo de “mustango”
Cañón: desde un cañón; un valle empinado, un desfiladero, un barranco
Chaparral: fde chaparra; arbustos o matorrales rebeldes
Chaparreras: también llamadas “chaps” en inglés, polainas de cuero que utilizaban los vaqueros
sobre los pantalones
Corral: un recinto para ganado y caballos; para reunir ganado y caballos
Lariat: de la reata, una cuerda con un lazo en un extremo que se utiliza para atrapar y atar ganado
Lazo: una cuerda larga con un lazo ajustable en un extremo que se utiliza para atrapar ganado
Mustango: un caballo salvaje; caballos traídos a América del Norte por colonos españoles
Pinto: de “pintar;” puede referirse a un caballo manchado o una variedad de frijol manchado
Poncho: una manta con una apertura en el medio para que pase la cabeza, que cubre los hombros,
el pecho y la espalda
Cuarta: un látigo para montar de mango corto
Rancho: incluye un equipo para criar ganado, cualquier estructura a lo largo de los senderos;
criar ganado
Rodeo: fsignifica “rodear” o “circunvalar;” se puede referir a un acorralamiento o una competencia
donde los vaqueros prueban sus habilidades de atar, montar y tumbar ganado
Estampida: de estampar, significa “aplastar” o “machacar;” ganado que se escapó repentinamente
Vaquero: de vaca, significa “vaca,” y vaquero, significa “profesión” u “oficio;” un pastor de ganado
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PARTE 8 – Los vaqueros fueron uno de muchos grupos de personas que dieron forma a la ganadería
en el oeste. Algunas de las habilidades, herramientas y vocabulario del vaquero también fueron
utilizadas por los vaqueros afroamericanos, nativos americanos y blancos con los que trabajaron los
vaqueros. Muchas de estas habilidades, herramientas y vocabulario del vaquero todavía se utilizan
hoy en día. Mira de cerca esta imagen del Museo Autry de un vaquero en un rancho en California
aproximadamente en 1975.

¿Qué habilidades, herramientas y vocabulario del vaquero están representadas en esta imagen?
En el espacio a continuación o en un documento separado escribe las habilidades, herramientas y
vocabulario del vaquero que están representadas en esta imagen.
Las habilidades de vaquero que utiliza el vaquero de la imagen incluyen

Las herramientas de vaquero que utiliza el vaquero de la imagen incluyen

Las cosas que representan el vocabulario del vaquero en la imagen incluyen
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PARTE 9 – Utilizando lo que has aprendido a lo largo de esta lección, escribe un párrafo sobre
los vaqueros. Planifica tu párrafo antes de escribirlo respondiendo las preguntas del cuadro a
continuación. Escribe respuestas detalladas en el espacio provisto o en un documento separado.
PREGUNTAS PARA PLANIFICAR
EL PARRAFO

RESPUESTAS DEL PLAN DE MI PARRAFO

¿Quiénes eran los vaqueros?
(Sugerencia: puedes encontrar la
respuesta en la PARTE 2.)
¿Qué hicieron los vaqueros?
(Sugerencia: puedes encontrar la
respuesta en la PARTE 4A y la
PARTE 4B.)
¿Qué habilidades utilizaron los
vaqueros para hacer su trabajo?
(Sugerencia: puedes encontrar la
respuesta en la PARTE 5.)
¿Qué herramientas utilizaban los
vaqueros? (Sugerencia: puedes
encontrar la respuesta en la
PARTE 6.)
¿Qué palabras de vaquero describen
las herramientas que utilizan los
vaqueros? (Sugerencia: puedes
encontrar la respuesta en la
PARTE 7.)
¿Qué palabras de vaquero describen
dónde los vaqueros hacen su trabajo?
(Sugerencia: puedes encontrar la
respuesta en la PARTE 7.)
¿Qué palabras de vaquero describen
a los animales con los que trabajan
los vaqueros? (Sugerencia: puedes
encontrar la respuesta en la
PARTE 7.)
¿Qué palabras de vaquero describen
lo que visten los vaqueros?
(Sugerencia: puedes encontrar la
respuesta en la PARTE 7.)

¿Qué más aprendiste sobre los
vaqueros?
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PARTE 10 – Utilizando tu plan del párrafo de la PARTE 9, escribe un párrafo sobre los vaqueros.
Escribe tu párrafo en el espacio a continuación o en un documento separado. Incluye un título.
			Título:

Los vaqueros eran

Algunas de las cosas que hicieron los vaqueros incluyen

Las habilidades que los vaqueros necesitaban para hacer su trabajo incluyen

Las diferentes herramientas que utilizaron fueron

Un lugar en el que trabajaban los vaqueros era un

Algunos animales con los que trabajaron eran

Los vaqueros vestían

Algunas otras cosas que aprendí sobre los vaqueros fueron
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PARTE 11 – Los vaqueros utilizaron diferentes habilidades para hacer su trabajo. Elije una cosa que te
guste hacer, como el arte, una tarea, un trabajo de clase/o de la escuela, un pasatiempo, un deporte o
cualquier otra cosa. ¿Qué habilidades utilizas para hacer esto? Las habilidades son las capacidades que
necesitas para hacer algo. Por ejemplo, los vaqueros necesitaban habilidades para hacer su trabajo
como llevar rebaños de ganado, montar y atar.
Escribe un párrafo sobre algo que te gusta hacer y las habilidades que necesitas para hacerlo.
Planifica tu párrafo antes de escribirlo respondiendo las preguntas del cuadro a continuación. Escribe
respuestas detalladas en el espacio provisto o en un documento separado.
PREGUNTAS PARA PLANIFICAR
EL PARRAFO

RESPUESTAS DEL PLAN DE MI PARRAFO

¿Qué es lo que te gusta hacer? (por
ejemplo, arte, una tarea, un trabajo
de clase/escuela, un pasatiempo,
un deporte, etc.)
¿Cómo describirías lo que te gusta
hacer?

¿Por qué te gusta hacer esto?

¿Dónde haces esto?

¿Cuándo haces esto?

¿Cuál es una habilidad que necesitas
para hacer esto? Describe la habilidad
en detalle.
¿Cuál es la segunda habilidad que
necesitas para hacer esto? Describe la
habilidad en detalle.
¿Cuál es la tercera habilidad que
necesitas para hacer esto? Describe la
habilidad en detalle.
¿Qué más te gustaría que la gente
supiera sobre lo que haces y las
habilidades que necesitas para
hacer esto?
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PARTE 12 – Escribe tu párrafo utilizando tu plan de párrafo de la PARTE 11. Escribe el párrafo en el
espacio a continuación o en un documento separado. Incluye un título.
			Título:
Una cosa que me gusta hacer es

La mejor forma de describir lo que hago es

Me gusta hacer esto porque

El lugar donde hago esto es

Hago esto cuando

Algunas habilidades que necesito para hacer esto incluyen

Otra cosa que me gustaría que la gente supiera sobre lo que hago y las habilidades que utilizo es

PARTE 13 – Comparte tu párrafo con un compañero de clase, un miembro de la familia, un amigo, un
maestro u otra persona.
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