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Vocabulario
conocido
estampida
favorito
impresión
pertenencias
provisiones
Número de palabras: 795

Nota: El número total de palabras incluye solamente las palabras en el texto del
cuento y sus encabezados. Los numerales, títulos de capítulos, leyendas, rótulos,
diagramas, cuadros, gráficas, recuadros y otros elementos no se incluyen.

Los padres de Sara trabajaban en una
fábrica. Siempre llegaban a casa muy
tarde. Una noche, Papá llegó con los pies
muy cansados.
—Algún día nos iremos de la ciudad
a buscar una vida mejor —dijo Papá
frotándose los pies.
Mamá movió la cabeza
afirmativamente. Sara fingió no escuchar.
La ciudad era el único hogar que ella
conocía.
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Sara no quería irse de allí. Era cierto
que estaban incómodos en el pequeño
apartamento donde vivía con sus papás
y Diana, su hermanita. Además, el edificio
era muy ruidoso.
Pero Sara estaba acostumbrada a ese
mundo. Su mejor amiga vivía en el piso
de arriba. Por la noche subía al techo a
ver las estrellas. Su querida maestra le
regalaba libros y cuadernos. Todo lo que
la rodeaba le era conocido y familiar.
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Un día, Papá llegó silbando
alegremente. Le dio un papel a su familia.
—Fui a una reunión —dijo—. Me
enteré de que en Montana hay muchas
tierras sin dueño. Allí podríamos
tener nuestra propia granja. ¿No es
maravilloso?
Sara comenzó a llorar desconsoladamente.
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Era cierto. ¡Se iban a mudar! Papá dijo
que partirían pronto. Les explicó que el
viaje iba a ser muy largo. Les prometió que
conocerían muchas cosas y lugares nuevos
por el camino.
Sara pensó que Papá actuaba
injustamente.
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Papá les advirtió que tendrían que
dejar casi todas sus pertenencias, como
el piano y la vajilla. Cuidadosamente,
Mamá empacó un plato que había sido de
su madre. Papá empacó su violín. Diana
empacó su muñeco de peluche favorito.
Papá le dijo a Sara que no había
espacio para sus libros. Pero la animó a
llevar sus cuadernos para anotar lo que
viera por el camino.
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Sara le dijo adiós a Felicia, su mejor
amiga. Ella le hizo prometer que le
escribiría.
Un vecino los ayudó a llevar sus cosas
hasta la estación del tren. En el camino los
alertó sobre las estampidas de animales
que ponían en peligro la vida de los
viajeros. Papá dijo que tendrían cuidado.
Sara tuvo la impresión de que una
estampida era algo muy peligroso.
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Era la primera vez que viajaban en un
tren a vapor. El tren iba lleno de gente y
animales. Durante el día, se turnaban para
sentarse en los duros asientos y sobre pilas
de heno.
De noche, el llanto de los bebés y el
ladrido de los perros casi no los dejaban
dormir.
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Papá le aconsejó a Sara que mirara
el paisaje para distraerse. Pasaron por
muchos pueblos. Desde el tren, Sara veía
cómo iban cambiando los pueblos. Cada
vez eran más pequeños.
Era un mundo muy distinto al que Sara
había conocido hasta el momento.
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Después de muchos días de viaje, Papá
anunció que por fin habían llegado.
Sara pensó que ya estaban en Montana.
Pero sólo era la última parada del tren.
Allí se unirían a otras familias y
conocerían al capitán de la caravana de
carretas. El resto del camino lo iban a
recorrer en carretas cubiertas.
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El capitán de la caravana hablaba
rápidamente. Les mostró cual era su
carreta. ¡Era muy pequeña! Apenas
había espacio para las pertenencias y las
provisiones de la familia. Papá compró
sólo unas herramientas y unos sacos de
azúcar, harina y arvejas secas.
Las carretas iniciaron su recorrido por
un camino polvoriento. Diana se enfermó.
Mamá fue a cuidarla en la parte de atrás
de la carreta.
Entonces comenzó a llover sin parar.
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Sara miraba el inmenso campo abierto
y verde. Después de la lluvia, el camino
quedó lleno de lodo. Las carretas se movían
con dificultad. Las mulas se salían del
camino. Papá tuvo que parar la carreta.
—Tengo que bajarme a guiar a las
mulas —dijo—. Sara, tendrás que manejar
la carreta.
—¿Yo? —preguntó Sara aterrada—.
Si tan sólo soy una niña.
—Sé que puedes hacerlo, Sara —dijo
Papá con confianza.
Sara tomó las riendas nerviosamente.
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Era muy difícil manejar la carreta.
Las mulas eran fuertes y el camino era
disparejo. Sara pensaba que la carreta se
iba a romper de tanto traquetear.
La lluvia había formado ríos de lodo.
Cuando la carreta se hundía en el lodo,
Papá tenía que empujarla. Le indicaba
claramente a Sara lo que tenía que
hacer. Ella seguía sus instrucciones. Juntos
lograron salir adelante. Fue el día más
difícil en la vida de Sara.
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Por fin el capitán hizo detener la
caravana. Las familias se reunieron en el
centro del círculo de carretas.
Los hombres y los niños hicieron fogatas.
Las mujeres y las niñas cocinaron.
—Estoy muy orgulloso de ti —dijo
Papá y abrazó a Sara cariñosamente.
Sara no sabía cómo sería Montana,
pero en ese momento tuvo la impresión de
que todo iba a salir bien. ¡El sueño de una
vida mejor para su familia iba a cumplirse!
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Los
pioneros
Vocabulario
del
Oeste
conocido

Leamos juntos

Los Estados Unidos de América es un
estampida

país muy vasto. Por eso sus habitantes
favorito
tardaron cientos de años en poblarlo de
costa
a costa. Aunque el recorrido que
impresión
seguían los viajeros hacia el Oeste cambió
pertenencias
con el tiempo, el viaje fue peligroso
siempre.
Había que subir por montañas y
provisiones
cruzar ríos. Había tormentas y encuentros
con gente poco amistosa.
Número de palabras: 795
Miles de pioneros valientes viajaron
al Oeste en busca de una vida mejor.
Construyeron granjas, ranchos, pueblos y
ciudades. Muchos de los lugares en los que
vivimos hoy fueron construidos por esos
pioneros.

Nota: El número total de palabras incluye solamente las palabras en el texto del
cuento y sus encabezados. Los numerales, títulos de capítulos, leyendas, rótulos,
diagramas, cuadros, gráficas, recuadros y otros elementos no se incluyen.
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Pensar y comentar

Leamos juntos

1. Nombra tres hechos que aprendiste acerca
de los pioneros. ¿Qué detalles del cuento te
ayudaron a entender esos hechos? Copia esta
tabla y úsala para anotar tus respuestas.
Hechos

Detalles

2. ¿Qué preguntas surgieron al leer el cuento?
¿Cómo te ayudaron estas preguntas a
entender mejor el cuento?
3. Busca las siguientes palabras en el cuento:
conocido, impresión y favorito. ¿Qué otras
palabras del cuento te ayudaron a entender
el significado de estas palabras? Escribe una
oración con cada una de estas palabras.
4. Si tuvieras que mudarte a un nuevo lugar,
¿qué llevarías? Explica tu respuesta.

Género

Ficción
realista

Comprensión:
Destrezas y estrategia

• Hechos y detalles
• Comparar y
contrastar
• Preguntar
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