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El padre de mi padre



La madre de mi padre

Mi lugar de nacimiento

Mi fecha de nacimiento

Mi nombre

Mi padre






El padre de mi madre

La madre de mi madre

Mi madre



Historia es un cuento acerca de lo que ha sucedido en el pasado. Hay muchos tipos de
historias diferentes como la historia de un país, del estado, de la ciudad, y del vecindario
o escuela. La historia que probablemente es la más conocida para tí, es tu historia
personal, como cuándo y dónde naciste.
Una forma para escribir la historia de tu familia es hacer un árbol geneológico.
Trabaja con los miembros de tu familia para anotar los nombres de tus padres y abuelos
y también el tuyo en esta hoja de trabajo. En la clase escribirás en un árbol geneológico
todos los nombres que hayas reunido y también puedes agregar los nombres de tus hermanos, hermanas, amigos y tus
animales domésticos.



Nombre _________________________________________________

                     
                   
adobe (nombre)_____________________________________________________________________
agricultura (nombre) _______________________________________________________________
bienes raíces (nombre) _ ___________________________________________________________
bob (nombre) _______________________________________________________________________
Charleston (nombre) _______________________________________________________________
clima (nombre) _____________________________________________________________________
colonizador (nombre) ______________________________________________________________
comodidades (nombre) ____________________________________________________________
cesión de terreno (nombre) ________________________________________________________
construcción (nombre) _____________________________________________________________
cuero (nombre) ____________________________________________________________________
década (nombre) ___________________________________________________________________
fabricar (verbo) ____________________________________________________________________
fiesta (nombre) ____________________________________________________________________
frontera (nombre) _ ________________________________________________________________
Gabrielinos (nombre) ______________________________________________________________
industria (nombre) _ _______________________________________________________________
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inmigrante (nombre) _ _____________________________________________________________
jazz (nombre) ______________________________________________________________________
marca (nombre) ____________________________________________________________________
nación (nombre) ___________________________________________________________________
pionero (nombre) __________________________________________________________________
por tierra (adjetivo) ________________________________________________________________
producto (nombre) ________________________________________________________________
pueblo (nombre) ___________________________________________________________________
ranchero (nombre) _________________________________________________________________
rancho (nombre) ___________________________________________________________________
rodeo (nombre) ____________________________________________________________________
sebo (nombre) ______________________________________________________________________
sequía (nombre) ____________________________________________________________________
transportación (nombre) __________________________________________________________
tranvía (nombre) _ _________________________________________________________________
trocar (verbo) _ _____________________________________________________________________
aparato eléctricodoméstico (nombre) _____________________________________________
vaquero (nombre) __________________________________________________________________
Yanqui (nombre) ___________________________________________________________________
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Nombre

Clave de Respuestas

                
              
adobe (nombre)—un ladrillo secado al sol, hecho de lodo, paja y agua.
agricultura (nombre)—la ciencia y negocio de cultivar la tierra, crecer el producto y crecer el
ganado.
bienes raíces (nombre)—tierra, incluyendo todos los recursos naturales y edificios permanentes.
bob (nombre)—estilo de pelo corto y redondo en una mujer.
Charleston (nombre)—un baile popular de los años de 1920.
clima (nombre)—las condiciones promedio del clima del área.
colonizador (nombre)—una persona que va a vivir a un país o región nueva.
comodidades (nombre)—cualquier cosa que aumenta la comodidad de alguien y que ahorra
trabajo.
cesión de terreno (nombre)—un regalo de tierra, usualmente dado a un Californio por el
gobierno mexicano.
construcción (nombre)—el negocio o acto de construir un edificio.
cuero (nombre)—el cuero de un animal.
década (nombre)—un período de tiempo de diez años.
fabricar (verbo)—el proceso de fabricar o curtir los materiales crudos en productos terminados.
fiesta (nombre)—una celebración grande o un festival.
frontera (nombre)—una región pegada a la línea devisoria o a la orilla de un área establecida.
Gabrielinos (nombre)—Nativos Americanos que viven en el Valle de San Gabriel.
industria (nombre)—hacer y vender un producto o un servicio.
inmigrante (nombre)—una persona que se mueve a otro país, usualmente para entrontrar mejor
modo de vivir.
jazz (nombre)—música popular de los años de 1920 y que todavía hasta la presente es popular.
marca (nombre)—una marca que se les hace a los animales en el cuero para mostrar quién es el
dueño.
nación (nombre)—un grupo de personas que viven en la misma área y son gobernadas por un
gobierno central.
pionero (nombre)—una persona que explora primero o se asienta en una nueva región, guiando
el camino para que los demás lo sigan.
por tierra (adjetivo)—viajando por tierra en lugar de por mar o por aire.
producto (nombre)—algo hecho por la gente, las máquinas, o la naturaleza.
pueblo (nombre)—una villa de los indios o de los mexicanos.
ranchero (nombre)—una persona que es dueño de un rancho.
rancho (nombre)—el ganado o rancho de los Californios
rodeo (nombre)—reunir el ganado de un rancho para herrarlo o par venderlo.
sebo (nombre)—gordura de animal de la cuál se hace el jabón y las velas.
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sequía (nombre)—un período largo de tiempo cuando hay poca lluvia o nada de lluvia.
transportación (nombre)—el movimiento de las personas y productos de un lugar a otro.
tranvía (nombre)—un carro grande en rieles para llevar a las personas por las calles.
trocar (verbo)—cambiar un producto o servicio por otro sin usar dinero.
aparato eléctricodoméstico (nombre)—un utensilio, especialmente operado con
electricidad y designado para usar en la casa.
vaquero (nombre)—un jinete ganadero que trabaja en un rancho.
Yanqui (nombre)—un nativo de los Estados Unidos.
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ADOBE
AGRICULTURA
BOB
CHARLESTON
CLIMA
CUERO

DÉCADA
FABRICAR
FIESTA
INDUSTRIA
INMIGRANTE
JAZZ

MARCAR
RODEO
SEBO
SEQUÍA
TRANVÍA


3.
6.
8.
9.
12.
13.
15.

Un baile popular de los años de 1920.
Las condiciones promedio del clima del área.
El proceso de fabricar o curtir los materiales crudos en productos terminados.
Un período largo de tiempo cuando hay poca lluvia o nada de lluvia.
La ciencia y negocio de cultivar la tierra, crecer el producto y crecer el ganado.
Hacer y vender un producto o un servicio.
Reunir el ganado de un rancho para herrarlo o para venderlo.


1. Un período de tiempo de diez años.
2. Estilo de pelo corto y redondo en una mujer.
4. El cuero de un animal.
5. Una marca que se les hace a los animales en el cuero para mostrar quién es 		
el dueño.
7. Un carro grande en rieles para llevar a las personas por las calles.
8. Una celebración grande o un festival.
10. Una persona que se mueve a otro país, usualmente para encontrar mejor 		
modo de vivir.
11. Música popular de los años de 1920 y que todavía hasta la presente es popular.
12. Un ladrillo secado al sol, hecho de lodo, paja y agua.
14. Gordura de animal de la cuál se hace el jabón y las velas.
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Nombre



Homestead Museum: A Journey Through Time © Historical Resources, Inc.

Nombre Answer Key
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Nombre _______________________________________________




La población de Los Ángeles cambió dramáticamente entre los años de 1840 y 1920.
¿Cómo cambió Los Ángeles cuando llegaron grupos nuevos de personas a California?
¿Cómo cambió después de que California se convirtió en estado en 1850? Puedes usar
una gráfica lineal para ver cómo cambió la población de Los Ángeles. Una gráfica lineal
muestra los hechos en una forma que es fácil de leer y entender.


La gráfica en esta página te dirá cuántas personas vivieron en Los Ángeles en décadas
diferentes. Los números a la izquierda de la gráfica representan miles de personas. Los
números en la parte de abajo de la gráfica indican las fechas. Para figurar cuánta gente
vivía en Los Ángeles en 1840, encuentra el número de la población en tu “Los Años de
1840.” Una vez que sepas el número, busca 1840 en la parte de abajo de la gráfica. Sigue
la línea de 1840 hasta que llegues al número de personas que vivían en Los Ángeles. Pon
un punto allí en la línea. Sigue las mismas instrucciones para los años de 1870 y para
los de 1920. Una vez que hayas completado la delineación de la población de Los Ángeles
para los años de 1840, 1870 y 1920, haz una línea conectando los puntos.
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¿Qué factores te dá esta gráfica acerca de la población de Los Ángeles? ¿Cómo cambió
la población desde 1840 hasta 1870? ¿Cómo cambió desde 1870 hasta 1920? ¿Qué crees
que pasó entre los años de 1840 y 1920 para cambiar la población?
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Decade Match-up

Turismo:

el viaje a un lugar
por negocios, recreo, o interés. Ésto
se hizo una actividad de recreación
popular en los años 1920.

Avión:
una forma nueva de
transportación en lon años 1920

Por Tierra:

un viaje usando
rutas por tierra. en los años 1840,
muchas personas viajaron a California
usando estas rutas por tierra.

Agricultura Mixta: la
ciencia y empresa de cultivo y
ganadería.

Barco:

Excavación Petrolera:

una forma popular de
transportacion en los años 1840 para
las personas y mercancías.

Ganandería:

la empresa de
criar vacas en áreas grandes de tierra
o en ranchos. Muchas personas se
ganaron la vida así en los años 1840.

Tren:

una forma popular de
transportación en los años 1870 para
las personas y mercancías.

un combustible fósil usado para carros,
aviones, y trenes. Se hizo una empresa
popular en los años 1920.
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Bienes Raíces:
la compra y
venta de tierra y edificios. Ésto era una
empresa popular en los años 1920.

Charleston: un baile popular

de los años 1920.

Película Muda:

un
entrtenimiento y empresa popular
durante los años 1920. Era una película
sin sonido excepto por música.

Beísbol:

un deporte que se hizo
popular durante los años 1870.

Carro:

una forma popular de
transportación en los años 1920.

Teatro:

un edificio usado por
actores y artistas para representar un
espectáculo. Ésto era un entretenimiento
popular especialmente en los años 1870.

Ladrillo Rojo:

un material de
construcción, rojo en color, hecho de
arcilla horneada y moldeada a un rectángulo.
Edificios en Los Ángeles fueron construídos
de ladrillo a principios de los años 1870.

Concreto:

un material de
construcción usado para construir
edificios o aceras. Edificios en Los
Ángeles fueron construídos de concreto a
principios de los años 1920.
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Adobe:

un material de construcción
popular en los años 1840, hecho
de lodo, agua, y paja, formado a un
ladrillo y secado al sol.

Fiesta:

una celebración grande o un
festival. En los años 1840, una fiesta fue
celebrada usualmente después de un
rodeo de ganado para marcar o vender.
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1870s

1840s

Decade
Cards

1920s
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CARTAS DE
CATEGORÍA
Transportación:

el movimiento
de personas o mercancías desde un lugar a
otro.

Tiempo Libre:

Cosas que
personas hacen por gusto o entretenimiento.

Edificios:

una estructura donde
personas viven o trabajan

Trabajo:

Empresas diferentes que
personas hacen para ganarse la vida.
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