
Los Pioneros en el área silvestre
Asigne a cada miembro del equipo un papel:

Padre:

Madre:

Hija adolescente:

Niño:

Abuelo:

Abuela:

Lea lo siguiente en voz alta a los grupos.

Ustedes son una familia de Filadelfia. El año es 1843 y
han decidido emigraren carreta hacia el territorio de
Oregon. En Filadelfia hay muy pocas probabilidades
para que una persona pueda adquirir tierra. Pero en el
territorio de Oregón, la tierra es tuya para que la
tomes. El gobierno te está animando para que vayas.
Por el precio de cambiarte y pocos años de trabajo
duro, cada familia puede reclamar 160 acres de tierra.
Sin embargo el viaje dura de 4 a 6 meses en carreta, la
mitad de este es en el invierno. Llegarán en junio de
1843. Los inviernos en una parte de Oregon son
lluviosos con nevadas ocasionales. Las temperaturas
son generalmente moderadas y el ganado puede
sobrevivir sin refugio.

Esta tierra está cubierta con bosques caducifolios y
perennifolios. Abunda la fauna silvestre, incluyendo
osos, venados, gato montés, codornices, pichones, lobos,
pumas y salmón. Hay una población residente de
Indios, pero los pioneros tienen poco contacto con
ellos.

Has traído contigo semillas de vegetales y granos,
pocas herramientas y un arado. Su ganado consiste de
una vaca lechera, dos cerdos, dos borregos, un caballo,
dos bueyes (para jalar la carreta) y diez pollos. En el
poco espacio que les sobre pueden traer pocas de sus
más preciadas posesiones.

Como familia, ahora deben discutir acerca de las cosas
que tienen que hacer para establecer su hogar en el
territorio de Oregon. (Discuta las cinco cosas en la lista
del lado derecho de esta página.)

1. Hagan una lista de cosas que tienen que ser
hechas en el primer año.

2. Arreglen las cosas de la lista en el orden en que
deben ser realizadas.

3. ¿Quien hará cada cosa?

4. Evalúen la lista para asegurarse que es real en
relación a la estación del año y el clima

5. Discuta y haga una segunda lista que describa
el impacto ambiental que tendrá cada
actividad.
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