Plan de Estudios para el Rancho San Andrés Castro Adobe

Reseña general

Estándares de Contenido Académico

La Era de Ranchos Mexicanos, a veces llamado el tiempo de
los Californios, duró de 1821 hasta 1850. Fue durante ese
tiempo que California estaba bajo dominio mexicano. Antes
de la era de Ranchos Mexicanos, existió el período de las
Misiones de California, que duró de 1769 hasta 1834. Esto fue
cuando los españoles establecieron las Misiones en California
y cambiaron la vida de los pueblos nativos para siempre.
Estos sesenta años o más hicieron un gran impacto en la
gente nativa de lo que hoy es el condado de Santa Cruz. La
fascinación inicial de la gente Ohlone cambió poco a poco
al asimilarse lentamente en la nueva cultura emergente de
la zona. Esta unidad incluye información básica sobre el
grupo de Ohlones, el Período de la Misiones y por último la
Era de Ranchos. El enfoque principal es en la era de Ranchos
Mexicanos y en la familia de Juan José Castro en el Castro
Adobe de San Andrés en Watsonville.

Ciencias Sociales y Matemáticas, Nivel de Grado: 3-4
Estudios Sociales 4.2 (Los alumnos describen la vida y la
interacción social, política, cultural y económica entre la
gente de California desde las sociedades precolombinas a la
misión española y los períodos de los ranchos mexicanos.)
ELA: Texto de Lectura de Información: RI 3.1-9; 4.1-9
ELA: Hablando y Escuchando: SL 3.2, 3.3; 4.2, 4.3
ELA: Escritura: 3.2, 3.3, 3.4; 4.2, 4.3, 4.7
Matematica: Medidas y Data: 3.4, 3.5, 3.6; 4.3; *5.6
Tiempo requerido
45-60 minutos dependiendo en el grado y clase de cada
lección, y por lo menos una hora para el viaje a Rancho
San Andrés Castro Adobe.
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Objetivos y Vocabulario palabras/términos
O B J E C T I VO S
A través de lecciones en la clase y de participación en el viaje escolar, los alumnos podrán:
• Describir la historia inicial del Condado de Santa Cruz desde cuando los exploradores y misioneros españoles llegaron hasta
la Era de Ranchos.
• Explicar cómo la vida en la zona de Santa Cruz cambió para los Ohlone por la presencia de los españoles exploradores,
misioneros y Californios.
• Explique cómo era la vida en el Rancho San Andrés para la familia Castro y para los pueblos indígenas que les servían.
• Ser capaz de describir la historia del Rancho San Andrés Castro Adobe durante los últimos 170 años.
Posible Extensiones
Aprender acerca de la historia Española -Mexicana-Americana de La Alta California:
www.pbs.org/kera/usmexicanwar/timeline_flash.html

VO C A B U L A R I O PA L A B R A S/ T É R M I N O S
Adobe: una mezcla de tierra, paja y agua formada para hacer
grandes ladrillos que se secan en el sol, que se utiliza para la
construcción de viviendas y otras estructuras

Mano y metate: una herramienta de piedra para moler,
utilizada para moler maíz, chiles y otras especias. La mano es
la herramienta utilizada en el metate. (Similar a un mortero.)

Alta California: antigua provincia española y mexicana que
comprende el actual estado de California

Matanza: la selección anual de ganado matado por sus cueros
y sebo

Expedición Anza: la segunda expedición de Anza (1775-1776)
exploró Alta California para España. La expedición viajó
desde México a San Francisco. (Ver mapa.)

Nopales: un cactus con “hojas” planas que da fruto llamado
tuna. Tanto las planas hojas como los frutos son comestibles.

Bracero: una estufa de mampostería larga
Branding: ganado que están marcados con una marca única
con el fin de mostrar la propiedad-el hierro de marcar se
calienta en el fuego hasta que esté al rojo vivo y después se
aplican al ganado
Caldera: una palabra española para la caldera
Californios: de habla español, católicos romano, la mayoría de
ascendencia latinoamericana nacidos en La Alta California
Cocina: una palabra española para cocina
Comal: un disco de cerámica o metal plano utilizado sobre
fuego para cocinar tortillas, semillas, chiles y otros alimentos
Diseño: un mapa dibujado a mano de concesiones de tierras

Molinillo: una herramienta de madera tallada utilizada para
batir el chocolate mexicano
Olla de barro: una olla especial que se utiliza al hacer
chocolate caliente mexicano
Padres: la palabra española para los sacerdotes
Rancho: la palabra española para ranchos de ganado
Ranchero: el hombre dueño de un rancho
Reatas: lazos, también llamados reatas
Rodeo: una exposición de ganado en un rancho para el
recuento y marca en exposición o concurso en el que los
vaqueros muestran su habilidad para montar caballos, lazar
becerros o toros salvajes

Fandango: fiesta de baile; diversos tipos de danzas mexicanas

Secularización: el final de la regla por la iglesia católica de
las misiones

Fiestas: fiestas

Sebo: la grasa dura de los animales, tales como ganado

Frijoles: la palabra española para el frijol

Vaquero: la palabra en español para los vaqueros

Concesiones de tierras: regalos de la tierra a los colonos en
Alta California

Lección Uno: Un poco de historia de Alta California pre-era
de Rancho
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Mapa Histórico Nacional Juan Bautista de Anza

— Ruta de viaje en coche
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