Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Viajando hacia el Oeste
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: determinar ideas centrales o temas de un texto y analizar su desarrollo; Resuma los principales detalles
y las ideas de apoyo.

Hace mucho tiempo, cuando las personas se establecieron en los Estados
Unidos, la mayoría de la gente vivía en el este. Fue difícil viajar al oeste. No había
aviones, trenes o automóviles.
La gente viajaba en carro o en bote.
En la década de 1840, muchas personas viajaron muy lejos en los Estados
Unidos. Estaban viajando hacia el oeste. Ellos fueron pioneros Se establecerían en
la parte occidental del país.
Llegar al oeste fue muy difícil. No había caminos. La gente viajó en grupos. Cada
familia compraría un vagón cubierto. Es un carro grande con una especie de
tienda de campaña.
Cada familia empacaría las herramientas y los suministros que
necesitaban para construir un nuevo hogar. Tendrían que caber en su vagón todo
lo que tomaron. Entonces viajarían juntos. Hicieron lo que se llamaba un vagón de
tren. Era un grupo de vagones que iban todos de la misma manera. Se reunirían
con otras familias para planear su viaje. Ellos elegirían una ruta.
Cuando las familias comenzaron el viaje, no se conocían. Se conocieron
cuando comenzó el viaje. Pero pasarían más de un año juntos. Entonces se
conocieron bien. A veces se prestan herramientas el uno del otro. A veces
compartían comida. Tuvieron que viajar con mal tiempo. Fue un largo viaje.
Tomaría más de un año llegar a Occidente. Las familias a veces tenían bebés en el
camino. El vagón de tren se detendría por unos días para ayudar a la madre con el
bebé. Entonces continuarían. Sabían que tenían un largo camino por recorrer. No
podían quedarse mucho tiempo.
Cuando el vagón llegara al oeste, las familias se instalarían allí. Ellos
construirían casas. Ellos comenzarían granjas. Ellos construirían comunidades.
Esas comunidades se convertirían en pueblos y ciudades.
Fue difícil llegar a Occidente en los días de los pioneros. Entonces la gente
construyó caminos. La gente construyó un ferrocarril que cruzó los Estados
Unidos. Para 1900, había muchas más personas en Occidente. La gente vino al
oeste en tren. Un viaje que había llevado meses ahora tomó unos días. El
ferrocarril trajo muchos cambios.
EXPLIQUE LO QUE APRENDIÓ
1. Subraye la información más importante en cada párrafo.
2. Escribe un breve resumen que diga lo que explica el pasaje.Incluya solo la información
más importante.
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Comience su resumen de esta manera:
La idea principal de este pasaje es _________________________________________.
Aquí hay información que lo ayuda a entender esa idea

Luego termine el resumen. Incluye la información que ayuda a explicar la idea principal.
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