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Capítulo 1

Visitando Canadá
Una carta de Sam Queridos mamá y
papá, me estoy divirtiendo mucho aquí
en Toronto, Ontario. La tía Susie y el
tío Rick me están cuidando mucho. Me
encanta jugar con mi primo Joe y mi
prima Margaret es muy inteligente y me
cuenta muchas cosas estupendas.

La gran pregunta
¿Cuáles son algunas
semejanzas y
diferencias entre
Canadá y Estados
Unidos en la actualidad?

Tengo que admitir que estaba un poco nervioso cuando llegué la semana
pasada. Ustedes me dijeron que me divertiría mucho visitando a nuestros
familiares canadienses. Me mostraron en el mapa que Canadá es un país que
está justo al norte de los Estados Unidos. Entonces me di cuenta de que Toronto
está muy lejos de nuestra casa en Liberal, Kansas. Cuando el avión en el que
estaba viajando llegó al aeropuerto en Toronto, pensé: “¡estoy realmente lejos de
Kansas!”.
Temía que al llegar aquí la gente estuviera vestida con ropa diferente y
hablaran algún idioma que yo no entendiera. ¿Y
qué hay de la comida? ¡Me preocupaba que los

Vocabulario

canadienses comieran cosas que a mí no me gustan!

Provincia, s. Un área
o región política en
Canadá, parecida a un
estado.

Resulta que la comida no es tan diferente. En mi
primer día aquí,
2

Toronto es una de las ciudades más grandes de Canadá. Está ubicada en la
provincia de Ontario.
3

comí panqueques de desayuno y pizza para almorzar. ¡También comí helado
de chocolate!
¡Aquí hay muchas cosas que me recuerdan a casa! Las personas en Toronto
hablan inglés. Incluso el vecino se parece a nuestro vecino. ¡Y lo mejor de todo
es que puedo ver también algunos de mis programas favoritos en la tele!
Canada’s Provinces and Territories
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Como puedes ver, Canadá es un país muy grande. Está conformado por diez provincias y
tres territorios. ¿Puedes encontrar a Toronto, Ontario, que es donde Sam está de visita?

Durante mi segundo día aquí, la tía Susie me llevó

Vocabulario

a una tienda de víveres. En la caja para pagar

Territorio, s. Un área
de tierra gobernada en
parte por el parlamento
de Canadá.

el dependiente nos dijo: “son treinta dólares y
ochenta y dos centavos, por favor”.
Pensé: “¡Increíble! Incluso el dinero aquí es igual

que el de casa, son dólares y centavos”. Realmente había comenzado a
preguntarme si había salido de casa.
4
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Pero entonces comencé
a notar que algunas
cosas sí que son
diferentes. Cuando
estábamos saliendo del
mercado, la tía Susie me
dijo: “Sam, ¿quisieras
ver los billetes

El billete de veinte dólares

canadienses?” y me los acercó. Me di cuenta inmediatamente de que no era
dinero americano. En el billete de veinte dólares había una foto de una mujer
que nunca había visto antes. “Esa es la reina de Gran Bretaña”, dijo la tía Susie.
Le pregunté por qué la reina de Gran Bretaña estaba en los billetes
canadienses.
La tía Susie me dijo: “sé que tú has estudiado la historia de América en la
escuela. Sabes que hace cientos de años, Estados Unidos comenzó como
trece colonias inglesas. Sin embargo, los ingleses también se asentaron en
Canadá. Estoy segura de que sabes que durante los años 1700, los americanos
hicieron una revolución para independizarse.
Por supuesto, para el momento en que ocurrió
la Revolución Americana, Inglaterra se había
convertido en Gran Bretaña y ustedes estaban
luchando contra los británicos. Las trece colonias
se convirtieron en los Estados Unidos de América.
Pero Canadá siguió siendo una colonia británica.
En la actualidad, somos un país independiente,
pero seguimos sintiéndonos orgullosos de
nuestra cultura británica. De hecho, decimos que
la monarca británica es nuestra “jefa de Estado”.
“¿Quiere decir que ella está a cargo?”, le pregunté.

Vocabulario
Colonia, s. Un área,
región o país que está
controlada y en la
que se han asentado
personas de otro país.
Cultura, s. El idioma,
religión, costumbres,
tradiciones y posesiones
materiales de un grupo
de personas.
Jefe de Estado, s. El
líder de un país.

5

“No, en absoluto”, dijo la tía Susie. “Al igual que
los Estados Unidos, Canadá es una república.
Las personas toman sus decisiones por medio de
representantes elegidos. Nuestro mandatario
principal se llama primer ministro. Tiene más o
menos el mismo poder que tu presidente. Mira,
esta es una moneda de un dólar. También tiene la
foto de la reina”. Miré la moneda dorada que me
dio. Por un lado estaba la reina. Por el otro había
una foto de un pájaro parecido a un pato. “Ese
pájaro es un somorgujo”, dijo la tía Susie. “Por eso
llamamos a la moneda de un dólar un loonie – que
significa somorgujo en inglés”.

Vocabulario
República, s. Un tipo
de gobierno en el que
las personas eligen a
sus representantes.
“Representante
electo”, (frase), una
persona que es
elegida por el pueblo,
por medio de una
votación, para hablar o
actuar en su nombre.
Primer ministro, s.
La persona que está a
cargo del gobierno en
algunos países.

Me reí y le dije que me parecía un nombre muy
cómico para el dinero. A ella también le dio risa. “Tal vez tienes razón”, dijo.
“Pero esa imagen nos enseña algo importante sobre Canadá. Sabes que
Canadá es un país muy grande, incluso más grande que los Estados Unidos.
Pero en comparación con los Estados Unidos, hay muchas menos personas.
La mayor parte de Canadá son espacios salvajes y naturales en los que no vive
nadie. La naturaleza está llena de animales, incluyendo el somorgujo. Al igual
que el pato, que vive en los lagos. Mira, este es otro animal canadiense. ¿Sabes
qué es?”.
Me dio una moneda de cinco centavos. Vi una imagen de un animal peludo
con una cola ancha y plana, pero no sabía qué era. La tía Susie me dijo que
era un castor. “Los castores son animales increíbles. Pueden roer los árboles
con sus dientes hasta derribarlos. Son muy importantes para la historia de
Canadá. Cuando Canadá era una colonia, miles de personas vinieron desde
Europa por ellos”.
6

La naturaleza canadiense es el hogar de animales como el somorgujo y el castor. Estos
animales están presentes en uno de los lados de las monedas de Canadá.

“¿Por qué? ¿Querían ver a los castores derribando los árboles con sus
dientes?”, pregunté.
La tía Susie sonrió. Dijo, “no. Es porque en Europa, en aquella época, el tipo
más popular de sombrero se hacía con piel de castor. Las personas podían
ganar mucho dinero si vendían su piel, por lo que venían para atrapar a los
castores”.
No parece muy divertido que te conviertan en un sombrero.
Cuando regresé a la casa de la tía Susie, mi prima Margaret estaba viendo
la televisión. Las personas en la televisión estaban hablando, pero no
comprendía qué decían.
Margaret se dio cuenta de mi sorpresa. Me dijo: “están hablando en francés.
De hecho, en este canal de televisión, todos los programas son en francés”.
Margaret me dijo que en Canadá había dos idiomas principales. Me explicó
que la mayoría de las personas en Ontario hablan inglés como idioma
principal. Pero en otras partes de Canadá, la gente habla francés como idioma
principal. Y los canadienses estudian ambas lenguas en la escuela.

7

Margaret apagó la televisión y me preguntó: “¿qué
sabes de la gente en Canadá?”.
“No mucho”, respondí.
“Bueno, vamos a acomodar eso”, me dijo. “¿Sabías
que Canadá es un país multicultural? El grupo
más grande de canadienses son personas cuyos

Vocabulario
Multicultural, adj. Que
incluye muchas culturas
diferentes.
Indígenas, adj. Nativos
de un área o ambiente
particular.

ancestros eran colonos ingleses. El segundo
grupo más grande son personas cuyos ancestros eran franceses. Pero hay
muchos otros grupos aquí también. En la costa oeste de Canadá, hay muchas
personas cuyas familias vinieron de países asiáticos, como China. Muchos de
ellos hablan idiomas asiáticos, además de inglés o francés.
“Sin embargo, las personas que han estado aquí por más tiempo son los
indígenas. Ellos estaban aquí mucho antes de que los ingleses

El hockey es un deporte muy popular en Canadá.
8

y franceses llegaran a Canadá.
Durante muchos años, la
mayoría de las personas les
decían indios, pero ahora
muchos grupos indígenas de
Canadá prefieren ser llamados
las Primeras Naciones o
Primeros Pueblos.

La hoja de maple, que se puede ver en la bandera
canadiense, es el símbolo nacional de Canadá.

Las cosas que me contó Margaret son muy interesantes. “Hay una cosa que
he notado desde mi llegada: los canadienses parecen saber mucho sobre el
hielo y la nieve. Mi primo Joe dice que aquí en el sur de Canadá hace mucho
frío durante el invierno. A Joe le gusta la nieve y el hielo porque el invierno es
la temporada del hockey. Él tiene su propio palo, patines y protectores para
el hockey, y su habitación está llena de afiches de jugadores de hockey. Los
canadienses parecen estar locos por el hockey, al igual que los americanos
por el béisbol o el fútbol.
Entonces, mamá y papá, no se preocupen por
mí. Me estoy divirtiendo y aprendiendo sobre
Canadá. Me sigue alegrando que la comida no
sea tan diferente. De hecho, ¿saben cuál es el
símbolo de Canadá? La hoja del árbol de maple
– el árbol cuya savia se usa para hacer sirope para

Vocabulario
Símbolo, s. Una foto u

objeto que es una señal
de algo; por ejemplo,
la bandera americana
es un símbolo de los
Estados Unidos.

panqueques. Y ustedes saben lo mucho que me
gusta el sirope de maple. ¡Cada vez que veo la bandera de Canadá me da un
poco de hambre!
Con amor,
Sam
9

Capítulo 2

La historia de Canadá
Dos idiomas Sam descubrió que el
francés y el inglés son los dos idiomas
principales de Canadá. Esto se debe
a que a comienzos de los años 1500,
muchas personas que venían de Francia e
Inglaterra se asentaron en Canadá.

La gran pregunta
¿Qué aspectos de su
historia comparten
Canadá y los Estados
Unidos?

Sin embargo, para el momento de la llegada de los
europeos, ya había personas que tenían viviendo

Vocabulario

miles de años en Canadá. Cuando los europeos

Asentarse, v. Mudarse
a un lugar nuevo y
convertirlo en su hogar.

llegaron, conocieron a muchos grupos diferentes de
personas. Los diferentes grupos tenían sus propias
costumbres, tradiciones, idiomas y religiones.
Las personas que vivían en el extremo norte de
Canadá, en el Ártico canadiense, se llamaban
los Inuit (/in*yoo*it/). Siguen viviendo ahí en la
actualidad. Los Inuit tienen una cultura muy rica.
Durante la mayor parte del año, el Ártico canadiense
está cubierto de hielo y nieve, pero los Inuit han
aprendido a sobrevivir ahí con recursos limitados.

10

Ártico, s. La región
del Océano Ártico,
incluyendo la tierra que
la rodea.
Inuit, s. Un grupo
de indígenas del
norte de Canadá, que
solían ser conocidos
antiguamente como
Esquimales.
Recurso, s. Algo que
las personas pueden
utilizar.

Los Inuit son indígenas que han vivido en el norte de Canadá durante
miles de años.
11

Los Primeros Pueblos

Vocabulario

Durante cientos de años, los Inuit cazaron
ballenas, morsas, focas y osos polares. Cuando
el mar estaba congelado, pescaban cortando
agujeros en el hielo.
Los Inuit viajaban por la nieve en trineos que eran
impulsados con perros. Cuando estaban lejos de
casa, construían pequeños refugios utilizando

Iglú, s. Un refugio
temporal en forma de
domo construido con
bloques de hielo.
Tótem, s. Un poste de
madera alto tallado con
dibujos de personas y
animales utilizado por
los pueblos del oeste
de Canadá para fines
religiosos.

bloques de hielo. Estas casas de nieve se llamaban
iglúes. En la actualidad, la vida de los Inuit ha
cambiado mucho.
La costa occidental del país
no es tan fría ni tiene tanta
nieve. A diferencia del norte,
está cubierta con árboles. Las
personas que viven ahí fabrican
sus casas usando madera.
También usan la madera para
hacer muchos otros artículos.
Un artículo importante eran los
tótems. Un tótem es un poste
alto con diseños tallados de
animales y personas. Los tótems
son parte de las religiones
tradicionales.
Los tótems son parte de la cultura indígena del
occidente de Canadá.

12

El centro de Canadá está compuesto de llanuras amplias y abiertas. Las
personas que vivían en esta área sobrevivieron cazando búfalos. Las
personas que vivían en las llanuras siempre se estaban mudando, siguiendo
las manadas de búfalos. Entonces, inventaron un tipo de casa que podían
recoger y llevar con ellos cuando se transportaban. Era una tienda en forma
de cono llamada tipi.
La costa este de Canadá era el hogar de personas que vivían de la caza y la
granja. A diferencia de las personas de las llanuras, los pueblos de la costa
este de Canadá se asentaron en un solo lugar. Vivían en grandes casas
llamadas viviendas comunales. Estos eran los pueblos que se encontraron
los exploradores europeos cuando navegaron por el Atlántico a finales de los
años 1400 y principios de los años 1500.

La llegada de los europeos a Canadá
Antes de los años 1400, los Vikingos llegaron a las áreas costeras del noreste
de Canadá, y en particular a Newfoundland. A
finales de los años 1400, los exploradores que
estaban intentando llegar a Asia se tropezaron
con los dos enormes continentes de América
del Norte y del Sur. Estos exploradores europeos
tenían la esperanza de encontrar una ruta que
les llevara a Asia navegando a través del Océano
Atlántico. Asia tenía cosas muy valiosas que los
europeos deseaban, como oro, joyas y especias.
En lugar de Asia, se encontraron con América

Vocabulario
Tipi, s. Una tienda en
forma de cono que
utilizaban las personas
que vivían en las
llanuras centrales de
Canadá.
Vivienda comunal,
s. Una morada
rectangular con puertas
en cada extremo y
lugares para encender
fogatas.

del Norte y del Sur y, por lo tanto, con Canadá.
Primero llegaron los exploradores ingleses y después los franceses a Canadá.
13

Al principio los ingleses y franceses se sintieron decepcionados al no
encontrar oro y joyas. Pero pronto descubrieron que Canadá tenía otras cosas
que ofrecer, como pescados y piel de castor. La pesca y las pieles de castores
no suenan tan emocionantes como el oro y las joyas. Pero siguen siendo
bienes valiosos. El Océano Atlántico en la costa de Canadá estaba lleno de
pescados que podían secarse y enviarse de vuelta a Europa para el consumo
de los europeos. Los europeos más ricos estaban dispuestos a pagar mucho
dinero por sombreros hechos con pieles de castores.
Los ingleses y franceses se asentaron en lugares diferentes. Los ingleses se
asentaron principalmente en la costa atlántica. Los franceses se asentaron
alrededor del río St. Lawrence. En las orillas del río St. Lawrence, construyeron
dos ciudades, Montreal y Quebec (/kwuh*bek/). Llamaron a esta parte de las
tierras descubiertas la Nueva Francia.

Los franceses e ingleses estaban interesados en las ricas áreas de pesca de la costa
atlántica de Canadá.

14

La guerra en Canadá
Entonces, en los años 1700, comenzó la guerra entre los británicos y los
franceses. Al principio, solamente peleaban en Europa. Pero eventualmente
los ejércitos británicos y franceses comenzaron a combatir en Canadá
también. En 1759, los británicos atacaron Quebec, la principal ciudad de
la Nueva Francia – el nombre que se le daba al lugar de asentamiento de
los franceses durante esta época. Los soldados franceses tenían fuertes
posiciones, en la parte superior de un acantilado. ¡Pero los británicos
tenían un plan! Navegaron corriente arriba en el río de noche y subieron
el acantilado. En la batalla murieron muchos soldados. De hecho, tanto el
general británico como el francés fallecieron. Los británicos ganaron la batalla
y tomaron el control de la Nueva Francia.
Ahora, toda Canadá estaba regida por los británicos, aunque muchos
franceses seguían viviendo ahí. Los británicos prometieron a los franceses
que podían mantener su cultura, incluyendo su idioma. ¡Y eso hicieron!

Rebelión
Como ya sabes, las personas que vivían en las colonias británicas en el sur de
Canadá iniciaron una rebelión en 1776. Declararon que eran un nuevo país
llamado los Estados Unidos de América.
Sin embargo, no todos los colonos americanos querían independizarse de los
británicos. Miles de colonos se mudaron a Canadá. Ahí, podían mantenerse
bajo el mando británico. Estas personas comenzaron a ser conocidas como
Tories o Lealistas. Los americanos pensaban que eran traidores. Los canadienses
pensaban que estaban siendo fieles a su rey.

15

Canadá se expande al oeste
En los años 1800, Canadá se desplegó hacia el oeste, hasta el Océano Pacífico
(Estados Unidos comenzó a desplegarse hacia el oeste al mismo tiempo).
Los canadienses europeos se asentaron en áreas en las que únicamente
pueblos indígenas habían estado antes. Con frecuencia trataban muy mal a
estas personas, expulsándolas de sus tierras. Pero un grupo de canadienses
comenzó a ser conocido por tratar a los indígenas con respeto. Este grupo era
la Real Policía Montada de Canadá, o los Mounties.

La Real Policía Montada de Canadá, o Mounties, se organizó a finales de los años 1800.

A finales de los años 1800, Canadá occidental era como el Lejano Oeste en los
Estados Unidos. Era un lugar violento en el que las personas solían violar la
ley porque no había nadie que las detuviera. Los Mounties tenían la intención
de llevar la ley y el orden a esta área y ayudar a proteger a los indígenas.
Con sus uniformes de un color rojo brillante, los Mounties se trasportaban a
caballo para perseguir a los delincuentes. Eran tan
16

valientes y tan hábiles para capturar criminales que se convirtieron en los
héroes de todo el país.

Independencia de Canadá
Con el tiempo, Canadá, como los Estados Unidos, se separó de
Gran Bretaña. Pero no necesitó hacerlo con una revolución. A
finales de los años 1800 y principios de los años 1900, el gobierno
británico les otorgó a los canadienses la capacidad de opinar
más sobre el curso de su país. En la actualidad, Canadá es un país
independiente, como los Estados Unidos.

17

Capítulo 3

Lugares en Canadá
Muchos tipos de tierras Canadá está
en el continente norteamericano, justo
al norte de los Estados Unidos. Al igual
que Estados Unidos, Canadá se despliega
desde el Océano Atlántico hasta el
Océano Pacífico. Sin embargo, Canadá
es incluso más grande que los Estados
Unidos.

La gran pregunta
¿Cómo pueden las
personas aprovechar los
recursos que encuentran
en los lugares en los que
viven?

De hecho, es el segundo país más grande del mundo. Solamente Rusia es más
grande. Pero este gran país tiene una población pequeña. Aunque Estados
Unidos tiene una menor extensión de tierra que Canadá, su población es mucho
más abundante.
La principal razón por la que en Canadá hay menos personas es el clima. El norte
de Canadá es muy frío durante el invierno. Debido a las
temperaturas del norte, la mayoría de los canadienses
Vocabulario
viven en el sur, cerca de la frontera con los Estados
Clima, s. El tiempo
Unidos.
más común de un

Provincias atlánticas
Canadá está dividido en áreas llamadas provincias
o territorios. Hay diez provincias, cada una con
su propia capital. En la Costa Atlántica están las
provincias de New Brunswick, Nova Scotia,
18

lugar, incluyendo su
temperatura y lluvias.

Capital, s. El lugar
en el que está el
gobierno de un país y
la principal ciudad de
ese país.

El clima y la naturaleza de Canadá afecta cómo y dónde viven las personas.
19

Prince Edward Island y Newfoundland y Labrador. Estas provincias
fueron fundadas en los años 1500 por los ingleses y los franceses. Estos
asentamientos se dedicaban a pescar y enviaban los pescados a Europa. En la
actualidad, muchas personas siguen viviendo de la pesca.
Alguien que visitara este lugar vería muchas aldeas de pesca y pequeños
puertos llenos de botes. También se puede ver algo muy emocionante:
una ballena. Esta área del Océano Atlántico es el hogar de esos enormes
mamíferos. Muchas personas se dirigen mar adentro en barcos esperando
poder verlas más de cerca.
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Canadá tiene diez provincias y tres territorios.

Quebec y Ontario
Al oeste de las Provincias del Atlántico se encuentra una gran provincia
llamada Quebec. La mayoría de las personas que viven en esta provincia
hablan francés. Muchos carteles y señalizaciones en las calles también están
en francés. Las personas de Quebec se sienten muy orgullosas de su
20

idioma y tradiciones. Por lo que si te encuentras con alguien en Quebec, ¡dile
“bonjour” (/bon*zhoor/) en lugar de “hola”!
Quebec es hogar de dos importantes ciudades, Montreal y la ciudad de
Quebec. Ambas están ubicadas en el río St. Lawrence. La ciudad de Quebec
es la capital de Quebec. Es un lugar muy hermoso, lleno de viejos edificios
de los años 1700 y 1800. Algunos de estos edificios se ven como los que
encontrarías en las ciudades europeas.
Al oeste de Quebec se encuentra la provincia de Ontario. Esta es la provincia en la
que viven más personas. La capital de Canadá, Ottawa, está en Ontario. Y la ciudad
más grande es Toronto. Toronto está llena de edificios altos y modernos.

Provincias centrales y occidentales
En el centro de Canadá se encuentra la provincia de Manitoba. Manitoba
tiene enormes lagos y hermosos bosques. Su capital es Winnipeg. Manitoba
fue una vez el lugar en el que se capturaban más castores. Pero el animal
más famoso de Manitoba no era un castor; fue un pequeño oso negro que
se convirtió en la mascota de un soldado canadiense. Este soldado se llevó el
oso a Londres, Inglaterra, y se lo entregó al zoológico de Londres.
Un día, un escritor inglés vio este oso en el zoológico. Notó que se llamaba
Winnie (el soldado canadiense le había puesto ese nombre por

Un oso canadiense inspiró a A.A. Milne a crear el personaje Winnie-the-Pooh.
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su lugar de nacimiento, Winnipeg). Cuando el escritor A.A. Milne escribió un
cuento sobre un oso imaginario, lo llamó Winnie-the-Pooh.
Al oeste de Manitoba está la provincia de Saskatchewan (/sa*skach*uh*won/)
y de Alberta. Saskatchewan tiene llanuras amplias y planas en las que los
granjeros cultivan el trigo. En Alberta también cultivan trigo, además de criar
ganado. Al igual que en los Estados Unidos, las personas que ayudan a criar
el ganado se llaman vaqueros. Ahora, la industria petrolera se ha vuelto muy
importante en esta área.
En la costa oeste de Canadá se encuentra la
provincia de la Columbia Británica. Las Montañas
Rocosas atraviesan la parte este de esta provincia.
Estas son las mismas montañas que se encuentran
en el oeste de los Estados Unidos. Gran parte de
estas tierras son bosques. Muchas personas cortan
árboles para aprovechar la madera.

Vocabulario
Industria, s. Un
negocio en el que se
fabrica un producto o
se ofrece un servicio.
Madera, s. El material
del que están hechos
los árboles, que ha
sido cortado y se
utiliza para construir.

Los territorios del norte
La parte noroccidental de Canadá está dividida en tres territorios. Estos
territorios son el territorio Yukon, el territorio del Noroeste y el territorio
Nunavut (/nu*na*vut/). El territorio Yukon recibe su nombre por el río Yukon,
que fluye a través de Canadá y Alaska. A finales de los años 1800, se descubrió
oro en esta zona. Las personas de todas partes del mundo esperaban
enriquecerse si encontraban oro. Pero la mayoría volvió a casa con una gran
decepción. En la actualidad, Yukon tiene una pequeña población. Ahí viven
menos personas que en los territorios del Noroeste y Nunavut.
Estas áreas están cubiertas con hielo y nieve durante ocho meses del año. La
bahía Hudson, un gran cuerpo de agua al sur de Nunavut,
22

que fue bautizada de
esa forma en honor al
explorador inglés Henry
Hudson, está congelada
durante la mayor parte
del año. Muchas de las
personas que viven en
estos territorios son Inuit.
De hecho, Nunavut ha
sido designada como la

Algunos Inuit siguen cazando caribúes, al igual que lo
hacían sus ancestros hace miles de años.

patria especial de los Inuit
(Nunavut significa “nuestra tierra” en el idioma
Inuit). La vida de los Inuit ha cambiado de muchas
formas. En la actualidad, la mayoría de las casas

Vocabulario
Caribú, s. Una especie
de venado nativo de
América del Norte.

de los Inuit están hechas de madera, en lugar de
nieve. Y ahora es más probable que se trasporten en vehículos para la nieve,
en lugar de trineos halados por perros. Pero los Inuit siguen cazando los
mismos animales que cazaban sus ancestros. Si te invitan a una cena Inuit,
¡puede que te sirvan morsa, foca o caribú!

Un vecino cercano
Es importante para los americanos conocer sobre Canadá porque este país
es su vecino más cercano. Siempre es bueno saber sobre tus vecinos. Pero
Canadá y Estados Unidos no son solamente vecinos, sino amigos muy unidos.
Si visitas Canadá, recibirás una cálida bienvenida. Los canadienses se sentirán
muy contentos de enseñarte su país y contarte más sobre su cultura. Si vas
en invierno, recuerda vestirte adecuadamente. Lleva tu abrigo y guantes. Y
necesitarás un sombrero para mantener tu cabeza caliente - ¡pero no tiene
que estar hecho de piel de castor!
23

Glosario
A
Ártico, s. La región del Océano Ártico,
incluyendo la tierra que la rodea. (10)

Multicultural, adj. Que incluye muchas
culturas diferentes. (8)
P

Asentarse, v. Mudarse a un lugar nuevo y
convertirlo en su hogar. (10)

Primer ministro, s. La persona que está a
cargo del gobierno en algunos países. (6)

C

Provincia, s. Un área o región política en
Canadá, parecida a un estado. (2)

Capital, s. El lugar en el que está el gobierno
de un país y la principal ciudad de ese
país. (18)
Caribú, s. Una especie de venado nativo de
América del Norte. (23)
Clima, s. El tiempo más común de un lugar,
incluyendo su temperatura y lluvias. (18)
Colonia, s. Un área, región o país que está
controlada y en la que se han asentado
personas de otro país. (5)
Cultura, s. El idioma, religión, costumbres,
tradiciones y posesiones materiales de un
grupo de personas. (5)
I

R
Recurso, s. Algo que las personas pueden
utilizar. (10)
“Representante electo”, (frase), una persona
que es elegida por el pueblo, por medio
de una votación, para hablar o actuar en su
nombre. (6)
República, s. Un tipo de gobierno
en el que las personas eligen a sus
representantes. (6)
S
Símbolo, s. Una foto u objeto que es una señal
de algo; por ejemplo, la bandera americana
es un símbolo de los Estados Unidos. (9)

Iglú, s. Un refugio temporal en forma de domo
construido con bloques de hielo. (12)
T

Indígenas, adj. Nativos de un área o ambiente Territorio, s. Un área de tierra gobernada en
particular. (8)
parte por el parlamento de Canadá. (4)
Industria, s. Un negocio en el que se fabrica
un producto o se ofrece un servicio. (22)
Inuit, s. Un grupo de indígenas del norte
de Canadá, que solían ser conocidos
antiguamente como Esquimales. (10)
J
Jefe de Estado, s. El líder de un país. (6)
M
Madera, s. El material del que están hechos
los árboles, que ha sido cortado y se utiliza
para construir. (22)
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Tipi, s. Una tienda en forma de cono que
utilizaban las personas que vivían en las
llanuras centrales de Canadá. (13)
Tótem, s. Un poste de madera alto tallado con
dibujos de personas y animales utilizado por
los pueblos del oeste de Canadá para fines
religiosos. (12)
V
Vivienda comunal, s. Una morada
rectangular con puertas en cada extremo y
lugares para encender fogatas. (13)
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Capítulo 1

Los primeros exploradores
españoles
La gran pregunta

¿Qué estaban buscando
Descubrimientos inesperados ¿Alguna
los exploradores
vez has salido a buscar una cosa y
europeos cuando
navegaron hacia el oeste?
has encontrado algo completamente
distinto? Tal vez hayas ido al bosque a
buscar flores y en lugar de eso hayas encontrado una roca muy
interesante.

Bueno, esa es la forma en que los europeos llegaron a América del Norte y del
Sur. Los exploradores europeos estaban buscando un atajo para llegar a las
Indias Orientales. En lugar de eso, encontraron las Antillas y dos continentes.
Ya conoces un poco sobre estos exploradores europeos. Cristóbal Colón fue un
italiano que realizaba exploraciones para el rey y la reina de España. En 1492,
Colón zarpó con tres barcos desde un puerto español y comenzaron a navegar
hacia el oeste.

Colón se dirige al oeste
Colón estaba buscando un atajo para llegar a las Indias
Orientales. Las Indias Orientales eran un grupo de islas
en Asia en las que se cultivaban valiosas especias.

26

Vocabulario
Especia, s. Una planta
utilizada para dar
sabor a la comida.

El explorador italiano Cristóbal Colón navegó desde España.
27

Colón avanzaba guiándose por tres creencias. Creía que el mundo era
redondo. Creía que era más pequeño de lo que la gente pensaba. Y creía que
podía llegar desde Europa hasta Asia y las Indias Orientales simplemente
navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico.
Si Colón hubiera estado presentando un examen, solamente habría
respondido una de las tres preguntas correctamente. Resulta que la tierra
realmente era redonda. Colón tenía razón en ese sentido. Pero el mundo era
mucho más grande que lo que Cristóbal Colón imaginó.

Colón estaba seguro de que había llegado a las Indias Orientales.
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En cuanto a la tercera creencia de Colón, resultó que un gran cuerpo de
tierra evitaba que las personas pudieran navegar directamente hacia Asia.
Este cuerpo de tierra fue conocido como los continentes América del Norte y
América del Sur.
El 12 de octubre de 1492, después de un mes de navegación, Colón y sus
hombres divisaron una isla. Colón bajó a tierra y plantó una bandera en la
tierra para reclamar la isla en nombre del rey y la reina de España. Él creía que
había navegado dando toda la vuelta al mundo hasta las Indias Orientales. Es
por eso que llamó a los nativos que conoció “indios”.

Un nuevo mundo
De hecho, Colón no había encontrado una nueva
ruta hacia Asia. Había llegado a una tierra nueva

Vocabulario

para los europeos. No era el mundo de especies

Colonia, s. Un área,
región o país que
es controlado por
otro país, y en el
que se establecen
asentamientos de
personas de otro país.

que esperaba encontrar. Pero de todas formas era
un lugar muy interesante. El área comenzó a ser
conocida como las Antillas.
Durante principios de los años 1500, muchos
exploradores españoles llegaron a este “Nuevo
Mundo”. Estos exploradores establecieron
colonias y comenzaron a construir un imperio

Imperio, s. Un grupo
de países o territorios
bajo el control
de un gobierno o
mandatario.

español.
El mismo Colón navegó a este nuevo mundo cuatro veces. Estableció una
colonia en La Española, una isla en el Mar Caribe. En la actualidad, dos
países se encuentran en esta isla: Haití y la República Dominicana.
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Colón hizo cuatro viajes al Nuevo Mundo.

Posteriormente, los españoles establecieron colonias en otras áreas del
Caribe. Se crearon colonias españolas en las islas de Cuba y Puerto Rico,
en la costa norte de América del Sur y en las costas del Golfo de México.
Los españoles conquistaron a los incas de Perú y a los aztecas de México.
También comenzaron a explorar tierras de lo que en la actualidad son los
Estados Unidos.

Ponce de León
Juan Ponce de León (/hwan/pons*ay/day/lay*own/) fue el primer español en
explorar las tierras que posteriormente se convirtieron en parte de Estados
Unidos. Ponce de León, al igual que Colón, estaba buscando una cosa, pero
terminó encontrando otra diferente.
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Ponce de León nació en España. Muchos
historiadores piensan que navegó a las américas
con Cristóbal Colón en su segundo viaje. En
cualquier caso, para 1502, Ponce de León estaba en

Vocabulario
Expedición, s. Un viaje
especial emprendido por
un grupo que tiene un
propósito o meta clara.

América. Ayudó a los españoles a tomar el control
de La Española de los nativo americanos. Unos pocos años después, condujo
una expedición que exploró y se estableció en la isla de Puerto Rico.
En La Española y Puerto Rico, Ponce de León comerció con el oro y con los
esclavos. Se volvió muy rico. Tenía todo lo que un hombre podía desear. ¿No
te parece?
Durante sus viajes a las américas, Ponce de León escuchó historias sobre una
isla mágica llamada Bimini. Según estas historias, en Bimini había oro y perlas y
era el hogar de una fuente que otorgaba vida.

Ponce de León se imaginó que encontraría la Fuente de la Juventud.
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Se decía que cualquier persona que bebiera de sus aguas se mantendría
saludable y joven para siempre. Se conocía como la Fuente de la Juventud.

Temporada de flores
Durante la primavera de 1513, Ponce de León navegó al norte desde Puerto
Rico. Estaba muy ansioso por encontrar la Fuente de la Juventud. Una
mañana, llegó a una costa desconocida. Ancló su barco y caminó por las
aguas llanas hasta una playa.
Como lo había hecho Colón, reclamó esta tierra en nombre de España. Y, al
igual que Colón, le dio a la tierra un nuevo nombre. En España se le llama
a la temporada de pascua la Pascua Florida, que se refiere también a la
“temporada de las flores”. Ponce de León llegó a esta tierra de hermosas
flores un domingo de pascua. Por lo que llamó al área Florida.

Ponce de León estaba impresionado por la belleza del lugar al que llamó Florida.

32

La exploración de Florida
Para Ponce de León, Florida era una nueva tierra. Pero para los nativo
americanos que vivían ahí, era su antiguo hogar. Los nativo americanos, que
los españoles llamaban indios, habían vivido en Florida durante muchas
generaciones. Cazaban pequeños animales, pescaban y recolectaban plantas,
frutos secos y mariscos.
Los nativo americanos vivían en villas cerca del agua fresca, leña y piedras
que les permitían hacer herramientas. Practicaban el comercio para obtener
las cosas que no podían hacer o encontrar ellos mismos. Desarrollaron
muchas tradiciones y ceremonias. Su forma de vida había evolucionado
durante miles de años.
Conforme Ponce de León exploraba las costas de Florida, conoció a los nativo
americanos. Muchos de ellos estaban preparados para luchar y mantener sus
hogares y forma de vida seguros. Eventualmente, Ponce de León regresó a
Puerto Rico, en donde se quedó durante los próximos siete años.
En 1521, Ponce de León decidió regresar a Florida para terminar lo que había
comenzado. Quería establecer una colonia española ahí. Pero los nativo
americanos le ofrecieron la misma respuesta que la primera vez. Atacaron
a Ponce de León y su tripulación. Los españoles
no fueron capaces de crear un asentamiento. En

Vocabulario

lugar de eso, huyeron hacia Cuba. Ponce de León

Asentamiento, s. Una
pequeña aldea.

resultó herido en la batalla. Murió en Cuba, sin
haber encontrado la Fuente de la Juventud.
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Capítulo 2

La larga marcha emprendida
por de Soto
La gran pregunta

Un hombre incansable Otro

¿Qué regiones de
América del Norte
exploró de Soto y qué
estaba buscando?

explorador español que llegó a lugares
interesantes de América del Norte fue
Hernando de Soto. Al igual que Ponce de
León, de Soto estaba buscando riquezas.
En lugar de eso, se cruzó con el río más importante de América
del norte.
A principios de 1530, de Soto era parte de la expedición española que había
conquistado el imperio Inca en Perú, en América del Sur. De Soto era el
segundo al mando del líder de la expedición, Francisco Pizarro (/fran*sees*koh/

Vocabulario
Explotar, v.
Aprovecharse de
manera injusta de una
persona o grupo.

pee*sar*roh/). Tanto Pizarro como de Soto se
volvieron muy ricos. Explotaron a las personas y las
riquezas de Perú.
De Soto se llevó las riquezas que había obtenido en
América del Sur de vuelta a España. Durante varios
años, vivió de forma tranquila, disfrutando de sus

riquezas. Entonces, en 1538, emprendió una nueva expedición para encontrar más
riquezas. Sus ansias por un tesoro eran tan grandes que incluso ayudó a pagar por
su propia expedición.
34

De Soto y Pizarro robaban las riquezas a los pueblos del Perú y las enviaban por barco
a España.
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Los españoles atacan
De Soto navegó primero a las Antillas. Después se dirigió a Florida. Aterrizó
en la costa oriental de Florida, no muy lejos de la Bahía de Tampa. Una vez en
tierra, de Soto y sus hombres emprendieron su camino al norte.
De Soto sabía que los nativo americanos en Florida habían combatido en
contra de Ponce de León. Por ello, llegó a Florida con alrededor de seiscientos
hombres con armas europeas. Estaban listos para usar estas armas en contra
de los nativo americanos.
Los nativo americanos que vieron a los hombres de de Soto deben haber
quedado sorprendidos. Los españoles viajaban con animales que los nativo
americanos nunca habían visto antes, incluyendo
caballos y cerdos. Los españoles también tenían
herramientas metálicas y clavos. Tenían armas y
armaduras. Estas cosas eran desconocidas para los
nativo americanos.

Los nativo americanos nunca habían visto caballos o armaduras.
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Vocabulario
Armadura, s. Una
cobertura exterior
metálica que se utiliza
para proteger al cuerpo
en una batalla.

Cuando los españoles atacaron, los nativo americanos pelearon fuertemente.
Pero no podían esperar ganar la batalla en contra de las armas de los
españoles. De Soto continuó su camino hacia el norte. Él y sus hombres
quemaron las aldeas de los nativo americanos y forzaron a sus prisioneros a
convertirse en esclavos.
Es fácil comprender por qué los nativo americanos de Florida temían a
de Soto y a sus hombres. Querían que los españoles los dejaran en paz.
Le dijeron a de Soto que el oro y la plata que estaba buscando podía
encontrarse más al norte, y tal vez más al oeste. Los nativo americanos
le dijeron a de Soto que avanzara durante alrededor de diez días en esta
dirección o la otra. Entonces, encontraría lo que estaba buscando. De Soto
decidió seguir sus consejos.

De Soto y sus hombres avanzaron hacia el norte y el oeste en búsqueda de oro.
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Tristemente, aunque los españoles continuaban
avanzando, dejaban atrás sus enfermedades.
Sin saberlo, los españoles trajeron enfermedades
desde Europa. Debido a que los nativo americanos
nunca se habían enfrentado a estos males, sus
cuerpos no tenían la capacidad de combatirlos.
Una gran cantidad de nativo americanos se
enfermaron y murieron. Durante los años después

Vocabulario
Enfermedad, s.
Padecimiento o mal
físico.
Viruela, s.. Una
enfermedad seria que
se contagia entre las
personas y causa fiebre y
un sarpullido.

del viaje de de Soto a América del Norte, las
enfermedades europeas mataron a miles de nativo americanos. Uno de
estos virus mortales era la viruela. Resultó que las enfermedades eran más
peligrosas para los nativo americanos que las armas.
En cuanto a de Soto, pronto se encontró explorando un territorio mucho más
amplio que el que había planeado. Sus viajes lo llevaron a través de áreas de
lo que actualmente es Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi
y Arkansas.

El poderoso Mississippi
En mayo de 1541, de Soto y sus hombres se convirtieron en los primeros
europeos en ver el río que los americanos habían bautizado como Mississippi.
Esto probablemente sucedió justo al sur de lo que actualmente es Memphis,
Tennessee.
Este fue un descubrimiento emocionante. El Mississippi era (y sigue siendo) el
río más importante de América del norte. Fluye desde el norte de Minnesota
hasta el sur del Golfo de México. La mayoría de los ríos de los Montes
Apalaches y las Montañas Rocosas fluyen hacia el Mississippi.
El Mississippi y los ríos que fluyen hacia él conforman una red de ríos que era
muy importante para los nativo americanos durante la época de de Soto.
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Posteriormente, esta red fue muy importante para
los pioneros y granjeros que se asentaron en el
oeste americano. Sigue siendo muy importante
para nosotros en la actualidad.

Vocabulario
Pionero, s. Una de las
primeras personas en
asentarse en una región.

Pero de Soto no comprendió la importancia de su descubrimiento. Él quería
encontrar oro, no ríos.
En 1542, a de Soto le dio fiebre, se enfermó y murió. Sus hombres envolvieron
su cuerpo y lo pusieron en el Río Mississippi. Eventualmente, algunos de los
hombres de de Soto descendieron por el río y llegaron hasta México.
Al igual que muchas otras expediciones españolas en América, la expedición
de de Soto no encontró el oro que estaba buscando. Pero sí realizaron
importantes descubrimientos. Estos descubrimientos prepararon el camino
para una exploración más profunda de América del Norte.

De Soto murió en la tierra a la que había llegado para explorar.
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Capítulo 3

La búsqueda de El Dorado
Una ciudad de oro Si hubieras podido

viajar con los exploradores españoles
durante los años 1500, puede que
escucharas historias sobre El Dorado. Se
suponía que era una famosa ciudad de oro.
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La gran pregunta
¿Por qué Coronado
y otros exploraron
lo que ahora es el
sudoeste americano?

Coronado y otros españoles viajaron por el sudoeste americano.
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Estas son algunas de las historias que podrías haber escuchado sobre El
Dorado: El Dorado es un lugar de misterio y magia. Solamente se encuentra
después de un largo viaje. Para llegar hasta ahí, debes viajar durante varios
meses. Debes cruzar caudalosos ríos. Debes subir empinadas montañas.
Debes cruzar profundos valles y desiertos.
Verás el reino millas antes de llegar a sus fronteras. Esto es porque brilla como
un segundo amanecer con la luz del día. Te encontrarás primero sus torres de
plata. Las esmeraldas, rubíes y perlas brillan como arcoíris en los techos de las
casas.
El jefe de este maravilloso reino es magnífico. Está cubierto de polvo de oro
y lleva una corona con joyas. Las esmeraldas se resbalan de las puntas de sus
dedos al caminar.
Ninguno de los habitantes de este reino tiene sed, hambre o sufre de
enfermedades. Nadie tiene preocupaciones. Las calles siempre están llenas
de bailes y cantos. En las fuentes que hay en las esquinas, piedras preciosas
caen suavemente en pozos de plata líquida.

La leyenda de El Dorado
La leyenda de El Dorado se remonta a la llegada de los primeros exploradores
españoles a las américa. Fue trasmitida entre los exploradores durante un
largo tiempo. Cuando se sabe muy poco sobre una tierra, es fácil creer todo
tipo de historias.
Muchos exploradores llamaban a la ciudad de oro El Dorado. Pero otros
decían que tal vez su verdadero nombre era Manoa (/mah*noh*ah/), Quivira
(/kee*vee*rah/) o Cibola (/cee*boh*lah/). Algunas personas decían
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Los exploradores buscaron en todas partes El Dorado.
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que solamente había una ciudad de oro. Otros insistían en que había siete
ciudades de oro, cada una muy cerca de la otra. Se llamaban las Siete
Ciudades de Cibola.
Pero el mayor misterio era la ubicación de estas ciudades. En cuanto
terminaban de explorar un área, los europeos decidían que las ciudades
debían estar en otra parte.
Los exploradores de toda Europa querían creer en la leyenda. Cada
explorador quería ser capaz de reclamar esta
tierra dorada para sí mismo. Buscaron desde las
selvas tropicales amazónicas de América del Sur
hasta las llanuras de Kansas. Buscaron en todo
el sudoeste americano. Siguieron el Río Grande y
escalaron los picos de las Montañas Rocosas. Los
magníficos paisajes pueden haberles inspirado
para continuar. Pero para todos ellos, la búsqueda
terminó en una decepción.

Vocabulario
Selva tropical, s. Una
selva muy tupida que
recibe mucha lluvia y
tiene árboles muy altos; la
parte superior de los
árboles crea una capa
continua, llamada
cubierta.
Llanura, s. Un área
grande de tierra plana
que tiene pocos o
ningún árbol.

Coronado
Un hombre que había escuchado las historias sobre la ciudad de oro
era Francisco Vásquez de Coronado (/fran*sees*koh/vas*kaysz/day/
koh*roh*nah*doh/). Coronado era un oficial español que vivía en México.
Había escuchado rumores sobre las Siete Ciudades de Cibola. Quería
conquistarlas en su nombre y en el de España.
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Coronado encontró villas Zuni en lugar de ciudades de oro.

En 1540, Coronado condujo una expedición desde
México hacia el norte, hasta el oeste americano.
Se llevó alrededor de trescientos soldados, más

Vocabulario
Ganado, s. Los animales
que viven en una granja.

de mil nativo americanos y enormes rebaños de
ganado. Coronado tenía lo que él pensaba que
era buena información sobre la ubicación de las Siete Ciudades de Cibola.
Pero su búsqueda de oro y tesoros terminó en la plaza principal de una
pequeña aldea Zuni (/zoon*ee/).
Cuando Coronado llegó, urgió al pueblo Zuni a aceptar la religión cristiana y
jurar lealtad al rey y reina de España. El pueblo Zuni se resistió. Los hombres
de Coronado los dominaron y los expulsaron de su propia aldea.
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Cibola terminó siendo una gran decepción para los españoles. No había
torres de oro, no había paredes cubiertas de plata, ni tampoco rubíes y
esmeraldas brillando desde los techos. Eran casas sencillas hechas con
barro. Las aldeas cercanas eran muy similares. ¡Las Siete Ciudades de Cibola
terminaron siendo siete pequeñas aldeas!
Coronado se sentía decepcionado, pero no se
rindió. Envió grupos de exploración en varias
direcciones. Un día en 1540, uno de estos grupos
se encontró con un enorme y retorcido cañón.
Las paredes del cañón se elevaban miles de pies
sobre el río, de un color rojo, naranja y oro que
resplandecía con el sol. Los hombres de Coronado
fueron los primeros europeos en ver el Gran
Cañón.
Estos hombres probablemente admiraron el Gran
Cañón durante algunos minutos. Pero pronto

Vocabulario
“Grupo de
exploración”, (frase),
unos miembros de un
grupo más grande que
son enviados adelante
del grupo para
obtener información
sobre un área.
Cañón, s. Un valle
profundo entre las
montañas, que ha sido
excavado en las rocas
por el agua del río.

volvieron a pensar en las ciudades de oro y
continuaron avanzando.
Coronado y sus hombres pasaron el invierno en un río llamado Río Grande.
No muy lejos de lo que actualmente es Santa Fe, Nuevo México. Entonces,
continuaron sus exploraciones.
Aunque Cibola los había decepcionado, Coronado escuchó rumores de otra
ciudad de oro llamada Quivira. Marchó hacia el
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noreste para encontrar esta ciudad. Pero cuando llegó al lugar en el que
los nativo americanos dijeron que estaba Quivira, solamente encontró una
pequeña aldea de personas de Wichita, en lo que ahora se conoce como
Kansas.
Esta vez, Coronado se dio por vencido en su búsqueda de las ciudades de
oro. En 1542, regresó a México. Aunque sus hombres no encontraron lo que
estaban buscando, adquirieron importantes conocimientos sobre esta nueva
tierra.
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Capítulo 4

La América del Norte española
Florida Durante los años 1500 y principios
de 1600, los conquistadores españoles
construyeron un enorme imperio en las
américas. Este imperio incluía las islas del
Caribe y grandes áreas de México, América
Central y América del Sur.
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La gran pregunta
¿Por qué los
españoles decidieron
crear asentamientos
en América del Norte,
al norte de México?

Los españoles necesitaban proteger
a los barcos que transportaban
sus tesoros, por lo que decidieron
construir asentamientos en Florida.
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Estos exploradores españoles eran llamados
conquistadores (/kon*kees*tuh*dorz/). Al
principio, no estaban demasiado interesados
en conquistar América del Norte. No habían
encontrado ningún tesoro ahí.
Pero pronto sus ambiciones comenzaron a
cambiar. Los barcos mercantes españoles solían
navegar desde América del Sur por la costa de
Florida y hacia España. Estos barcos llevaban
los tesoros extraídos de los asentamientos de
América del Sur de vuelta a España. Los piratas
ingleses, holandeses y franceses comenzaron
a intentar capturar los barcos españoles que

Vocabulario
Conquistador, s. La
persona o personas
que conquistan un
área.
Iglesia católica
romana, s. Una rama
del cristianismo
conducida por el Papa,
cuya sede principal
está en Roma, Italia.
Sacerdote, s. Una
persona que tiene el
entrenamiento o
autoridad de llevar a
cabo ceremonias o
rituales religiosos.

trasportaban estos tesoros. Los españoles querían
proteger sus barcos. Decidieron que la mejor forma de hacerlo era crear
fuertes y asentamientos en la costa de Florida en América del Norte.
En 1565, un español llamado Pedro Menéndez de Avilés (/pay*droh/
may*nayn*des/day/ah*vee*lace/) atracó con 1.500 colonos en la costa noreste
de Florida. Muy cerca del lugar al que había llegado Ponce de León más
de cincuenta años antes. Menéndez logró el objetivo que Ponce de León
no había podido alcanzar. Estableció una colonia española en Florida. Esta
colonia se llamó San Agustín. Sigue existiendo. Es el asentamiento europeo
más antiguo en los Estados Unidos.
Los españoles crearon asentamientos similares en otros lugares de Florida. La
iglesia católica romana envió sacerdotes para crear asentamientos religiosos
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Las misiones eran una parte importante del plan de España para colonizar partes de
América del Norte.

conocidos como misiones. Los nativo americanos
fueron los encomendados con este trabajo.
Los sacerdotes católicos les enseñaban a los
trabajadores sobre el cristianismo. Este tipo de
asentamientos ayudó a España a obtener el control
de una amplia área de Florida.

Vocabulario
Misión, s. Un
asentamiento
construido con la
finalidad de convertir a
los nativo americanos
en cristianos.

El sudoeste y California
España también expandió su imperio trasladándose al norte desde México,
hacia el sudoeste americano. Esas áreas son las que ahora se conocen como
Texas, Arizona, Nuevo México y Nevada. Para hacer esto, los españoles
construyeron una red de
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fuertes y misiones. Los fuertes eran conocidos
como presidios (/prih*see*dee*ohz/). Estas
instalaciones ayudaron a los españoles a controlar

Vocabulario
Presidio, s. Un fuerte.

a los nativo americanos que se rebelaban en su
contra.
Los nativo americanos que se unían a las misiones recibían comida y un lugar
seguro en el que vivir. A cambio, debían trabajar y mantenerse creyentes en la
misión. Tenían que aprender a vivir como los españoles. Esto quería decir que
tenían que renunciar a sus antiguas formas de vida, incluyendo sus creencias
religiosas.

La vida en las misiones
La vida en las misiones se centraba en la iglesia. El sacerdote local estaba
en el centro de la comunidad. La campana de la misión se hacía sonar para
indicar a la gente qué debía hacer durante el día. La campana les decía
cuándo debían levantarse, cuándo ir a la iglesia y cuándo rezar. Incluso les
indicaba cuándo era hora de trabajar, comer, aprender o dormir.
En la mayoría de las misiones había un rancho para criar ganado, como vacas,
ovejas y cabras. Los hombres nativo americanos trabajaban en estos ranchos
cuidando a los animales. Estos hombres fueron los primeros vaqueros (/
vah*kehr*ohz/).
Los cultivos estaban ubicados cerca de las misiones. Los nativo americanos
trabajaban en los campos. Algunos de los cultivos incluían maíz, granos,
chiles, calabaza, melones y algodón. También tenían huertos y viñedos para
el cultivo de manzanas, melocotones y uvas.

52

Los nativo americanos también aprendieron
habilidades que les ayudaban a mantener la misión
funcionando. Se entrenaba a los carpinteros,
herreros e hilanderos para cubrir las necesidades

Vocabulario
Herrero, s. Un tipo de
artesano que fabrica
herramientas de hierro
con las manos.

de la comunidad. Las mujeres y niñas fabricaban
vasijas y tejían cestas. También preparaban los alimentos para la gran comida
nocturna.
Los españoles establecieron muchas misiones en el sudoeste. Una de las más
conocidas es San Antonio de Valero. Fue fundada en 1718. Actualmente, se
conoce como Alamo. Posteriormente, Alamo jugó un papel muy importante
en la historia de Texas.
En los años 1700, un sacerdote español llamado Padre Junípero Serra (/
hoo*nee*pay*roh/sehr*rah/) estableció diversas misiones en California.

Los sacerdotes católicos enseñaban a los nativo americanos sobre la religión cristiana.
Algunas misiones españolas eventualmente se convirtieron en importantes ciudades.
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El sueño de Serra era establecer una cadena de misiones que se desplegara
desde México hasta Alaska. Serra no logró esta meta. Pero muchas misiones
que fundó se convirtieron en importantes ciudades. San Diego y San
Francisco son dos ejemplos.

La revuelta de Pueblo
En algunos lugares, las relaciones entre los colonos españoles y los nativo
americanos eran amigables. Pero en otros lugares las relaciones no eran tan
buenas. Los españoles utilizaban sus armas para conquistar y convertir en
esclavos a los nativo americanos, lo que les generó mucho dolor y rabia. Ellos
sufrieron la pérdida de su libertad y la destrucción de su cultura tradicional.
Durante los años 1670, el gobernador español de Nuevo México intentó forzar
al Pueblo a renunciar a su religión y adoptar el cristianismo. Aquellos que se
negaban eran castigados o asesinados..
Uno de los miembros del Pueblo que fue castigado fue un hombre importante
llamado Pope (/pop*peh/). Pope respondió combatiendo a los españoles.
Dijo que los espíritus de los ancestros del Pueblo le habían dicho que debía
expulsar a los españoles y a su religión.
En 1680, Pope lideró una rebelión que incluyó a más de dos docenas de
comunidades de Pueblo. Los grupos involucrados en esta rebelión vivían en
aldeas muy distanciadas y en algunos casos hablaban idiomas diferentes.
Pero los unía su deseo de expulsar a los españoles. Lograron empujar a los
españoles al sur, hacia El Paso, Texas, y recuperar su territorio.
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La Revuelta de Pueblo conducida por Pope había triunfado. Los habitantes
de Pueblo preservaron su independencia durante doce años después de la
revuelta. Pero en 1692, los españoles volvieron a conquistar Nuevo México.
En el sudoeste, y en otras partes de América, la expansión europea se
demostraba muy difícil de detener.

Los nativo americanos lucharon para evitar que los europeos les quitaran sus tierras.
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Capítulo 5

Explorar en nombre de
Inglaterra

La gran pregunta

¿Qué estaban
Conoce a Juan Caboto Juan Caboto
buscando Juan Caboto
nació en Génova. Su nombre era Giovanni y Henry Hudson?
Caboto (/joh*vah*nee/kah*boh*toh/).
Génova es la ciudad italiana en la que nació Cristóbal Colón.
Cuando era joven, Caboto era un mercader. Comerciaba con
bienes en muchos puertos. En 1490, Caboto mudó a su familia
a España. Tal vez tenía la esperanza de convertirse en un
explorador.

En ese momento, los italianos no estaban interesados
en enviar exploradores a cruzar el Atlántico. Eran los
españoles y los portugueses los que se interesaban
por la exploración. En 1492, el rey y la reina de España
enviaron a Colón en su primer viaje a través del
Océano Atlántico. Mientras tanto, los portugueses

Vocabulario
Mercader, s. Una persona
que compra y vende
bienes para ganar dinero.
Centro de comercio,
s. Un lugar en el que las
personas compran y
venden bienes.

estaban muy ocupados estableciendo centros de
comercio en las rutas que controlaban. Esas rutas portuguesas recorrían la parte
norte de África y cruzaban el Océano Índico hasta la India.
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El rey Fernando y la reina Isabel estaban muy interesados en la
exploración porque los nuevos descubrimientos podían ofrecerles más
tierras y riquezas.
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La Nueva Tierra
Juan Caboto no lograba convencer a España o a Portugal de que lo enviaran a
explorar. Entonces, se mudó a Inglaterra. Se asentó en la ciudad portuaria de
Bristol y cambió su nombre a John Cabot. Finalmente, persuadió al rey Enrique
VII de Inglaterra para que le pagara para navegar hacia el Atlántico. Caboto
comenzó a navegar en mayo de 1497, bajo la bandera inglesa. Eligió una ruta
que le dirigiría más al norte que la ruta que había escogido Colón solamente
cinco años atrás. Cinco semanas después de dejar Inglaterra, Caboto avistó
tierra. Al igual que Colón, creyó que había encontrado una isla cerca de
China. La llamó la Nueva Tierra. En la actualidad sigue llamándose así:
Newfoundland (/new*fund*lund/), que significa una nueva tierra descubierta
en inglés. Esta tierra está ubicada en la costa este de Canadá.
Caboto regresó a Inglaterra
sin especias o tesoros que
ofrecer al rey Enrique. Pero
describió la tierra que había
explorado. En particular,
describió ricas aguas para la
pesca. ¡Caboto reportó que
había tantos peces que lo
único que tenías que hacer
para capturar algunos era
dejar caer una cesta en el
agua y levantarla!
Caboto le contó al rey Enrique sobre la gran
cantidad de peces que había encontrado en las
aguas de Newfoundland.
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Este mapa muestra los lugares por los que los historiadores piensan que navegó Caboto
durante su primer viaje.

El rey Enrique estuvo de acuerdo con que Caboto hiciera un segundo viaje.
Pero solamente pagaría por un barco. Los mercaderes de Bristol pagaron por
tres barcos más. Esperaban que Caboto encontrara una nueva ruta comercial
a las Islas de las Especias.
La pequeña flota de Caboto zarpó en mayo de
1498. Esta vez estaba determinado a llegar a las
Islas de las Especias en Asia. Pero nunca más se
supo de él. Tal vez él y su tripulación se ahogaron
en una tormenta. O tal vez naufragaron hacia
alguna costa solitaria en la que nadie pudo

Vocabulario
Flota, s. Un grupo
de barcos que
navegan juntos con
la misma finalidad y
bajo la dirección del
mismo líder.

rescatarlos.
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El Pasaje del Noroeste
Cuando los exploradores europeos encontraron el continente
norteamericano, comenzaron rápidamente a buscar una forma de rodearlo,
para poder llegar hasta Asia. Cristóbal Colón estaba buscando este atajo, al
igual que Juan Caboto.
Durante cientos de años, los exploradores
buscaron lo que se conocía como el Pasaje del
Noroeste. Creían que tenía que haber una ruta
que pudieran tomar para Asia. No podían esperar
para llegar a las Islas de las Especias y cargar sus

Vocabulario
Pasaje del Noroeste,
s. Una ruta marina
que conecta el
Océano Atlántico y el
Pacífico.

barcos con valiosas especias.
Entonces, exploraron todas las desembocaduras de ríos que pudieron
encontrar en América del Norte. Navegaron por todas las vías navegables
y llegaron todo lo lejos que pudieron. Tarde o temprano, los ríos se volvían
demasiado estrechos o superficiales como para continuar. Con frecuencia, el
agua se congelaba y los exploradores tenían que regresar. Pero sin importar
con qué frecuencia fallaran, no renunciaban a la búsqueda.
Aunque estas expediciones no pudieron encontrar el Pasaje del Noroeste,
fueron muy valiosas. En cada uno de esos viajes se obtuvieron conocimientos
muy importantes sobre estas tierras.
Los creadores de mapas utilizaron estos conocimientos para generar mapas
más precisos durante los años 1500. Los exploradores europeos comenzaron
a comprender la forma y tamaño de América del Norte. Se dieron cuenta de
que América del Norte era tan grande que debería llamarse continente.
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Henry Hudson
Más de cien años después de que Juan Caboto se perdiera en el mar, un
explorador inglés llamado Henry Hudson navegó en algunas de las mismas
aguas. Él también estaba intentado encontrar un atajo hacia Asia. A veces,
Hudson navegaba para los ingleses, y otras veces para los holandeses.
En 1609, Hudson consiguió un trabajo en la Compañía Holandesa de las Indias
Orientales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales generaba mucho
dinero a partir del comercio de especias. Enviaban barcos que rodeaban
África para llegar al este de Asia. Pero querían encontrar una ruta más rápida
para llegar a Asia. Hudson tenía algunas ideas sobre cómo encontrar un
pasaje hacia el este.

Mientras buscaba el Pasaje del Noroeste en el extremo norte, Henry Hudson y su
tripulación tuvieron que lidiar con un clima muy frío y grandes icebergs.
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La idea de Hudson era navegar sobre la parte superior del mundo y por
la costa norte de Rusia. Con una pequeña tripulación, Hudson empezó su
recorrido en un barco llamado Half Moon.
Navegó con el barco subiendo por la costa de Noruega. Conforme el Half
Moon subía hacia el norte, el clima empeoraba cada vez más. Hacía mucho
frío. La tripulación no estaba feliz. Para evitar que la tripulación se pusiera en
su contra, Hudson cambió el curso del barco y se dirigió a América del Norte.

Un gran río
El Half Moon llegó a América del Norte y bajó por la costa del Atlántico,
buscando una vía acuática que condujera al Pasaje del Noroeste. Esta
ruta llevó a Hudson a la desembocadura de un gran río. ¿Podría ser este el
camino? Hudson exploró el amplio y profundo canal. Reclamó estas tierras en
nombre de Holanda.
Este río se conoce en la actualidad como el río Hudson. Fluye desde el Estado
de Nueva York, atravesando la ciudad de Nueva York, uno de los puertos más
grandes del mundo. Pero no había ninguna ciudad en este río cuando Hudson
lo navegó.
El río no lo llevó al Océano Pacífico, como esperaba Hudson que ocurriera.
Cuando el agua se volvió demasiado llana para el Half Moon, un Hudson
decepcionado dio la vuelta al barco y regresó a Holanda.

El viaje final
Durante la primavera de 1610, Henry Hudson comenzó otro viaje en nombre
de Inglaterra. Navegó hacia el noroeste en un nuevo barco, el Discovery.
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El clima era helado. Incluso más frío que cuando subió hacia el norte. El agua
se mezclaba con el hielo y las condiciones eran muy peligrosas. Hudson tomó
el Discovery y atravesó lo que ahora es Islandia y Groenlandia. Después de
cuatro meses de viaje, Hudson navegó hasta un gran mar, que pensó que era
el Océano Pacífico. Emocionado por su descubrimiento, Hudson siguió hacia
adelante.
Después de tres meses de recorrido hacia el oeste,

Vocabulario

el clima siguió enfriándose. El hielo pronto rodeó

Motín, s. La rebelión
de la tripulación de un
barco en contra del
capitán.

todo el barco. La comida se estaba acabando
y la tripulación se volcó en contra de Henry
Hudson. Haciendo un motín, lo forzaron a él,

su hijo pequeño y otros compañeros a subir a un pequeño bote y después
navegaron a casa. Dejaron a Hudson en la bahía que sigue llevando su
nombre. Él y su hijo se perdieron para siempre.

El segundo viaje de Henry Hudson a América del Norte terminó con un motín de su tripulación.
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Capítulo 6

Champlain y la Nueva
Francia
Los franceses se involucran Uno de
los más importantes exploradores
franceses era Samuel de Champlain (/
shame*plane/). Champlain hizo muchos
viajes a América del Norte a principios
de los años 1600. Al igual que Caboto y
Hudson, estaba buscando el Pasaje del
Noroeste.
Vocabulario
Costumbre, s. Una forma
tradicional de actuar o
hacer algo.

La gran pregunta
¿Cuáles eran algunas
de las cosas que notó
Champlain sobre el valle
del río St. Lawrence que
lo hicieron pensar que
era un buen lugar para
asentarse?

Champlain también hacía mapas. Recolectaba
información sobre las cosas que veía. Observaba a los
nativo americanos y reportó sobre sus costumbres.
En un viaje, Champlain navegó hacia el sur por la

costa de lo que ahora se conoce como Maine. Eventualmente llegó a Cape Cod,
en lo que ahora es Massachusetts. En un viaje posterior, navegó por el río St.
Lawrence hacia lo que actualmente es Canadá.
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Samuel de Champlain exploró América del Norte durante principios de
los años 1600.
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Una colonia francesa
A Champlain le gustó el valle del río St. Lawrence
inmediatamente por los recursos naturales
que había disponibles en el área. Los árboles
podían ofrecer la madera necesaria para construir,
además de frutas y frutos secos para alimentarse.
Había pasto para el ganado. Había bayas, hierbas
y raíces que servían para cocinar. Había peces

Vocabulary
Recurso natural, s. Algo
de la naturaleza que es
útil para los humanos.
Punto comercial, s. Un
pequeño asentamiento
o almacén que está
diseñado para vender o
comerciar bienes.

en los ríos y arroyos. Y había muchos animales
diferentes que se podían cazar y atrapar en los
bosques y praderas. Champlain decidió que este era el lugar perfecto para
construir la primera colonia francesa permanente o duradera en América del
Norte. Y eso es lo que hizo. En 1608, él y otros treinta franceses establecieron
un punto comercial en el río St. Lawrence. Champlain llamó a su puerto
comercial Quebec (/kwuh*bek/).

El punto comercial de Quebec fue establecido alrededor del río St. Lawrence por Champlain en 1608.
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Este asentamiento comenzado por Champlain se convirtió en la colonia de la Nueva Francia.

Solamente nueve de los habitantes originales sobrevivieron al primer
invierno. Sin embargo, Quebec eventualmente comenzó a crecer. Champlain
y sus hombres comerciaban con los nativo americanos, ofreciéndoles
cuchillos y herramientas a cambio de pieles de castor. Las pieles eran
enviadas a Europa, en donde los sombreros de castor eran muy populares.
Eventualmente, los franceses establecieron más pueblos a lo largo del río St.
Laurence. Quebec se convirtió en el centro de la colonia francesa conocida
como la Nueva Francia.

Los Grandes Lagos
El río St. Lawrence dirigió a Champlain y otros exploradores franceses hacia
las profundidades del continente norteamericano. Ahí, encontraron cinco
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lagos gigantescos. En la actualidad, los conocemos como los Grandes Lagos.
¡Son tan grandes que navegar en ellos se siente como navegar en el océano!
El mismo Champlain exploró el Lago Ontario y el Lago Huron durante los
años 1610. Posteriormente, más avanzados los años 1600, otros exploradores
franceses llegaron al Lago de Michigan, el Lago Erie y el Lago Superior.
En 1678, un sacerdote francés que vivía en un área entre el Lago Ontario y el
Lago Erie encontró las cataratas del Niágara. Esta es una de las más grandes y
poderosas caídas de agua del mundo. ¡Más de trescientas toneladas de agua
caen por los filos de estas increíbles cataratas cada minuto!

Descubrimientos accidentales
Una de las cosas más importantes de la exploración de América del Norte
es cuánto fue logrado por accidente. El sacerdote francés que descubrió
las Cataratas del Niágara no estaba buscando una caída de agua. Colón no
estaba buscando el Caribe. De Soto no esperaba encontrar el río Mississippi.
Coronado estaba buscando ciudades brillantes, no cañones brillantes.
Caboto se encontró Newfoundland, pero esa no era la tierra que él esperaba
encontrar. Hudson estaba decepcionado porque ni el río ni la bahía que
ahora llevan su nombre le condujeron a Asia. Champlain esperaba que el río
St. Lawrence le llevara a Asia, en lugar de eso, lo llevó a los Grandes Lagos.
Hay algo muy inspirador en estas historias. Demuestran que cuando se
explora, cosas sorprendentes pueden suceder. Y esto es cierto sin importar
qué es lo que estés explorando.
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Puede que estés navegando a otros países, o explorando en tu vecindario.
Puedes estar explorando la naturaleza en un bosque o parque. O puede que
estés explorando otras culturas leyendo libros o navegando en Internet. Sin
importar lo que decidas explorar, siempre hay una probabilidad de encontrar
algo sorprendente y nuevo. ¡Sigue explorando!
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Glossario
A
Armadura, s. Una cobertura exterior metálica
que se utiliza para proteger al cuerpo en
una batalla. (36)

“Grupo de exploración”, (frase), unos
miembros de un grupo más grande que son
enviados adelante del grupo para obtener
información sobre un área. (46)

Asentamiento, s. Una pequeña aldea. (33)

H

C

Herrero, s. Un tipo de artesano que fabrica
herramientas de hierro con las manos. (53)

Cañón, s. Un valle profundo entre las
montañas, que ha sido excavado en las
rocas por el agua del río. (46)
Centro de comercio, s. Un lugar en el que las
personas compran y venden bienes. (56)
Colonia, s. Un área, región o país que es
controlado por otro país, y en el que se
establecen asentamientos de personas de
otro país. (29)
Conquistador, s. La persona o personas que
conquistan un área. (50)
Costumbre, s. Una forma tradicional de actuar
o hacer algo. (64)

E
Enfermedad, s. Padecimiento o mal
físico. (38)
Especia, s. Una planta utilizada para dar sabor
a la comida. (26)
Expedición, s. Un viaje especial emprendido
por un grupo que tiene un propósito o
meta clara. (31)
Explotar, v. Aprovecharse de manera injusta
de una persona o grupo. (34)

F
Flota, s. Un grupo de barcos que navegan
juntos con la misma finalidad y bajo la
dirección del mismo líder. (59)

G
Ganado, s. Los animales que viven en una
granja. (45)

I
Iglesia católica romana, s. Una rama del
cristianismo conducida por el Papa, cuya
sede principal está en Roma, Italia. (50)
Imperio, s. Un grupo de países o territorios
bajo el control de un gobierno o
mandatario. (29)

L
Llanura, s. Un área grande de tierra plana que
tiene pocos o ningún árbol. (44)

M
Mercader, s. Una persona que compra y
vende bienes para ganar dinero. (56)
Misión, s. Un asentamiento construido
con la finalidad de convertir a los nativo
americanos en cristianos. (51)
Motín, s. La rebelión de la tripulación de un
barco en contra del capitán. (63)

P
Pasaje del Noroeste, s. Una ruta marina
que conecta el Océano Atlántico y el
Pacífico. (60)
Pionero, s. Una de las primeras personas en
asentarse en una región. (39)
Presidio, s. Un fuerte.
Punto comercial, s. Un pequeño
asentamiento o almacén que está diseñado
para vender o comerciar bienes. (66)

R
Recurso natural, s. Algo de la naturaleza que
es útil para los humanos. (66)

S
Sacerdote, s. Una persona que tiene el
entrenamiento o autoridad de llevar a cabo
ceremonias o rituales religiosos. (50)
Selva tropical, s. Una selva muy tupida que
recibe mucha lluvia y tiene árboles muy
altos; la parte superior de los árboles crea
una capa continua, llamada cubierta. (44)

V
Viruela, s. Una enfermedad seria que se
contagia entre las personas y causa fiebre y
un sarpullido. (38)
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