Toma De Decisiones
“¿Nos quedamos o nos vamos?”

Westward Ho!
Sugerencias de temas de debate
Hable sobre la importancia de planear un viaje. ¿Cómo deben prepararse
los estudiantes para ir a la escuela, para ir de vacaciones? La planeación era
extremadamente importante para los emigrantes si querían tener éxito.

Hable de las similitudes que puede haber entre la migración hacia la costa
oeste por la ruta de Oregon (Oregon Trail) y un viaje al espacio. ¿Qué
diferencias hay?

Hable de las cosas que actualmente damos por sentadas o a las que no les
damos importancia y que los emigrantes que viajaron por la ruta de Oregon
no tenían. Pida a los estudiantes que mencionen algunas. Haga sus propias
contribuciones. (Puentes colgantes, automóviles, electricidad, lámparas de
mano, televisión, radio, aire acondicionado).

Hable de otros periodos en la historia en los que mucha gente haya
emigrado. ¿El deseo de desplazarse de un lugar a otro será parte de la
naturaleza humana?

Hable de la diferencia que existe entre las palabras “emigrar” (cuando una
persona abandona el lugar o país donde vive para irse a vivir a otro lugar) e
“inmigrar” (cuando una persona llega a un lugar, que no es su lugar de
origen, para establecerse a vivir ahí). ¿Por qué nos referimos a la gente que
recorrió la ruta de Oregon (Oregon Trail) en busca de un nuevo hogar como
“emigrantes”?

Una familia evalúa las ventajas y las desventajas
Nombre:
Fecha:
Instrucciones:
Lea la página anexa que tiene artículos que hablan de las ventajas y desventajas
de ir al Territorio de Oregon (Oregon Country). Consideran de las ventajas y de
las desventajas. ¿Cuál cree que sería la opinión de su familia respecto a irse al
Territorio de Oregon? ¿Irían? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo reaccionaría
usted a las decisiones de su familia?
Creo que mi familia sí se habría ido a Oregon porque:

Mi reacción sería:

Creo que mi familia no se habría ido a Oregon porque:

Mi reacción sería:

¿Nos quedamos o nos vamos?
Artículos que dicen: “¡vayan a Oregon!”
St. Louis Gazette: “Carretas y familias enteras pueden cruzar las Montañas
Rocallosas (Rocky Mountains). No hay ningún nada a lo largo de todo el
trayecto, como verdaderas montañas, que obstaculice el camino. Incluso
delicadas mujeres misioneras han cruzado las montañas sin enfrentar ningún
problema”.
Missouri Gazette: “Los Indígenas son hostiles, es cierto, pero los viajeros que
van juntos en grandes caravanas de carretas están seguros. Probablemente no
se encontrarán con un Indígena que les interrumpa su camino. El ejército tiene
fortalezas y soldados para proteger a los viajeros y van a tener más”.
New Orleans Daily Picayune: “Aquellos con destino a Oregon son pioneros,
tal como aquellos de Israel que siguieron a Moisés a través del desierto. Ir a
Oregon también es actuar con patriotismo. Es nuestro destino manifiesto de
colonizar el oeste”.
St. Louis Gazette: “En Oregon hay amplios y fértiles valles donde se pueden
sembrar buenas cosechas, y hay tierras que no son de nadie y que se pueden
ocupar. Aunque en el este también hay tierras que se pueden obtener, los
precios están subiendo y las condiciones económicas son malas. Nadie morirá
de hambre en el viaje si se planea cuidadosamente. Pueden llevarse
provisiones que durarán meses y, además, hay animales que cazar en el
camino. De hecho, la salud de los viajeros puede mejorar estando al aire libre”.
Artículos que dicen: “¡no vayan a Oregon!”
North American Review: ¿Para qué ir a Oregon para tener tierras? Tener
tierra de la mayor calidad en una granja en Illinois sería mucho mejor”.
Daily Missouri Republican: “Las familias y sus carretas nunca podrán cruzar
las montañas. Los hombres no deberían exponer a sus esposas e hijos a todo
tipo de sufrimiento”.
New Orleans Weekly Bulletin: “Los Indígenas en el oeste son hostiles. Las
caravanas de carretas correrían peligro todo el tiempo”.
The New York Aurora: “La mayoría de los viajeros y sus animales morirán de
hambre y por estar expuestos a grandes áreas desérticas en el oeste. Es una
locura y un disparate intentar viajar a Oregon”.
Liverpool Times: “El país se está expandiendo demasiado rápido. Además, el
Territorio de Oregon está dominado por los británicos. Si hay una guerra, sería
imposible defenderlo”.

