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La Vida del Indio Norteamericano—el Perfil de Potawatomi 
Common Core Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make 
logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support conclusions drawn from 
the text. 
 

El nombre Potawatomi significa Gente del Lugar del Fuego o los Encargados del Fuego.  Hace 
mucho tiempo recibieron este nombre porque ellos eran responsables del fuego para un grupo 
de tribus.  Ellos se cambiaron a esta área hace unos cien años. Vivieron aquí por muchas 
décadas.  Conforme cambiaban las temporadas, los Potawatomi cambiaron su manera de vivir.  
En el verano se mudaron a un pueblo grande.  En el invierno, establecieron campos pequeños.  
Imagíne sus casas mientras lee sobre sus vidas durante las diferentes temporadas.  Los 
siguientes párrafos describen un año que pudiera haber sido típico para una familia Potawatomi 
en esta área hace un par de siglos.  
 

Verano.     Nos mudamos a la aldea grande. Estableceremos una casa grande. Usaremos 
postes largos para hacerlo. Tendrá un piso grande y techo más grande.  El techo colgará sobre 
el área del cocina. Ayudaré a mi madre a plantar.  Primero cavaremos en el suelo con un hueso 
grande del hombro de un venado. Es difícil el trabajo de cavar.   Pero entonces tendremos 
mucho alimento. Será un gran momento para todos cuando nos juntemos con nuestros amigos 
y la familia grande.  Mi hermana dice que el verano es su estación favorita porque hay muchas 
cosas que ver y hacer.  A mi madre le gusta también.  Le gusta estar con nuestra familia grande 
en el verano.  Hay mucho trabajo para hacer, pero todos ayudan. 
 

Otoño.    Tenemos mucho alimento. Las calabazas son grandes. Tenemos mucho maíz, 
también    Cada día, recojo más frijoles.  Estamos secando las calabazas grandes para 
guardarlas para el invierno.   Mi padre consiguió la sal a de una primavera de sal que utilizamos 
para guardar la carne.  Pronto nos moveremos a nuestro campo de invierno.   Voy a conseguir 
nueces y bayas.  Como unas cuando las encuentro, pero traigo la mayor parte a casa. 
 

Invierno.    Colocamos un tipí en un lugar cerca de los árboles. Vimos venados y mapaches y 
supimos que aquí sería un lugar bueno para cazar. Hicimos el tipí de ramas de árboles.  
Clavamos un extremo en el suelo. Entonces los atamos juntos en el centro. Dejamos un hoyo 
para que el humo del fuego salga. Cubrimos el exterior del tipí con corteza.    
 

Es un día frío de invierno y acaba de nevar.  Mi padre dice que este es un día bueno para cazar 
alces. El será capaz de ver las pistas en la nieve.  Él irá pronto a cazar. Mi madre dice que 
significa mucho alimento y trabajo. Si no tenemos suficiente alimento en este lugar tendremos 
que mover nuestro campo. Buscaremos un lugar donde encontraremos más pistas de animal. 
 

Primavera.  Conseguimos mi alimento favorito. Lo conseguimos haciendo un hoyo en un 
árbol.  De ahí sale el jugo dulce del árbol.  Mi padre va a pescar.  El tiene una red que hizo del 
nervio de venado.  El lo tira en la corriente y entonces se hunde hacia el fondo.   El ató almejas 
al fondo de la red.   Se llenan de agua y entonces van al fondo de la corriente.  Este verano, mi 
hermano conseguirá pescar también.  El tiene una línea y gancho que utilizará para agarrar el 
pez en el lago.   A veces conseguimos pescado en el invierno,  pero eso significa que tenemos 
que cortar por el hielo para conseguirlos.  Así que la pesca es un trabajo de la primavera y el 
verano. Mi padre le gusta la primavera más que las otras estaciones.  El dice que es un tiempo 
de la esperanza. El oye que los pájaros cantan y ve que las plantas empiezan a crecer otra vez. 
Me gusta la primavera, también. Pronto veremos las flores.  


