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Pensar Claramente

Aprender Más

Nativos Americanos
La ciudad que usted conoce tiene solo 150 años. Hace mucho tiempo, antes de que fuera una
ciudad, había gente que vivía en esa área. Ellos eran Nativos Americanos que vivían en Chicago mucho
antes de que tuviera ese nombre.
Ellos fueron quienes le dieron ese nombre. Ellos llamaron a la ciudad Checagou, que significa
cebollas silvestres. Cada año, era difícil vivir ahí durante el invierno porque quedaba cubierto de nieve y
era extremadamente frío. No había ni plantas para cosechar. Entonces, la primera planta que creció fue
la cebolla silvestre. A principios de primavera, los Nativos Americanos podían comerla. Luego, esto se
convirtió en el lugar de las cebollas silvestres. De hecho, nadie las planta; las cebollas crecen
naturalmente.
Viviendo con el Medio Ambiente. Había pastizales y bosques, y también había muchos animales. Los
Nativos Americanos sobrevivieron cazando y pescando y de la comida que cosechaban. En el verano,
cosechaban los vegetales que plantaban. Mientras seguía el verano, ellos comenzaban a prepararse para
el invierno.
Sabían que estaría helado y cubierto de nieve. Ellos podían rastrear conejos en el invierno, y también
podían hacerlo con venados. No obstante, no tenían suficiente comida porque no había plantas
creciendo en el invierno.
Cambiando con las estaciones
En el verano, las familias se mudaban a una aldea cerca de un lago o un río y construían hogares ahí.
Ellos construían los hogares juntos. Los hogares eran grandes, por lo que una familia podía tener a
muchas personas viviendo en una casa. Las familias pescaban y cosechaban comida. La gente en la aldea
se ayudaba unos a los otros. Siempre había trabajo que hacer, y los miembros de las familias compartían
los trabajos.
Luego en invierno, ellos dejaban la aldea y construían casas in el bosque. Cada familia construía su
propia casa, utilizaban pieles de animales para construir sus casas. Usaban ramas para hacer una especie
de tienda de campaña, y luego cubrían las paredes con las pieles de animales para mantenerse calientes.
Ellos tenían habilidades especiales para construir ese tipo de casas.
Ellos continuaban cazando para alimentarse, algunas veces podían mover su casa en el invierno a algún
lugar donde se pudieran encontrar más animales para cazar. Era difícil conseguir la comida que
necesitaban. El clima era severo, los animales algunas veces morían de hambre. Los Nativos Americanos
tuvieron que lidiar con el clima, obteniendo comida, y seguir manteniéndose calientes. Entonces,
cuando encontraron las cebollas silvestres supieron que pronto mejoraría el clima y que tendrían más
comida. Ellos eran capaces de encontrarse con su familia y amigos en la aldea de verano.
Muchos Cambios
Hoy en Chicago, los Nativos Americanos enfrentan diferentes retos. Tienen trabajos para ganar dinero
para vivir. Trabajan todos los días en muchas ocupaciones. Ya no es un lugar de cacería y construcción de
sus propios hogares. Es difícil imaginar cómo se veía hace mucho tiempo.
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