Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Exploradores Americanos
CCSSR1: Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a
partir de él; cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.
CCSSR2. Descubre ideas cuando lees.

Hace más de 200 años, en 1804, dos exploradores hicieron un viaje importante. Se
llamaron Meriwether Lewis y William Clark. Hoy, la gente sabe mucho sobre los lugares que
visitaron, pero hace 200 años no había mapas de esa parte de los Estados Unidos. Viajarían
en bote la mayor parte del camino y harían los primeros mapas de esa parte de nuestro país.
Ellos iban a rastrear hacia dónde iba un gran río. El río que estaban mapeando es muy grande,
se llama el río Missouri. Querían averiguar a dónde iba. Esperaban que los llevara al océano.
Se llevaron a mucha gente con ellos para ayudar con la exploración. Hubo más de 40
personas en el viaje. También llevaban muchos suministros, incluida una gran cantidad de
alimentos. Esperaban encontrar comida en el camino, pero esto fue hace mucho tiempo y no
sabían cómo sería el territorio. Los exploradores tenían tres barcos para llevarlos y a sus
suministros. Era verano cuando comenzaron este largo viaje.
Viajaron despacio, viajando cada día una distancia corta porque tenían que remar sus
barcos en el río. Solo viajarían unos pocos kilómetros todos los días. Viajaron durante meses y
todavía estaban lejos de su destino. En invierno era difícil viajar, por lo que acamparon a lo
largo del río. Allí esperarían la primavera cuando viajar sería más fácil. La nieve y el hielo
hacían muy difícil viajar en invierno.
Los nativos americanos los ayudaron en el camino. Los ayudaron a conseguir
comida, y les mostraron dónde estaban los lugares. Los exploradores nunca habían estado en
esta área antes, por lo que no estaban seguros de dónde encontrar comida o incluso a dónde
iba el río. Los nativos americanos habían vivido allí durante muchos años, por lo que conocían
el área y cómo sobrevivir allí, incluso en el duro invierno.
Una mujer nativa americana llamada Sacajawea los ayudó a viajar. Ella se convirtió
en su guía y viajó con ellos durante meses. Fue un trabajo duro para todos, incluido
Sacajawea. Los exploradores necesitaron su ayuda para encontrar su camino hacia el oeste.
Querían descubrir cómo llegar al océano.
Mientras viajaban, hicieron mapas. Sus mapas mostraban la forma en que el río iba.
Pasó a través de las praderas, y luego estaban en las montañas. Cuando llegaron a las
montañas, tuvieron que dejar sus barcos y caminar.
Los exploradores tardaron más de un año en llegar al océano. Cuando llegaron allí
hicieron mapas que ayudarían a muchas personas. Pero tenían que devolver los mapas. Le
tomó más de un año realizar esta primera parte del viaje. También tomó mucho tiempo para
volver. Cuando los exploradores regresaron, en 1806, habían pasado dos años, y la gente
decía que eran héroes. No harían un gran viaje de nuevo. Habían hecho su trabajo.
Sus mapas ayudarían a las personas a establecerse en la nueva tierra. Mucho
después de su viaje, la gente construiría caminos hacia el oeste. Viajarían rápidamente en
automóvil. Hoy las personas pueden viajar su ruta en avión. Si miras por la ventana desde el
avión verás esas altas montañas, verás qué viaje tan difícil fue.
Respalde la Idea Principal
¿Cuál es la idea principal en este pasaje (texto)?
Subraye cinco oraciones que en el pasaje (texto) que respalden esa idea.
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