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CUERO DE BOLSA DE PAPEL

EDAD

INFORMACIÓN GENERAL

6-8 años de edad

NIVEL DE DIFICULTAD
Principiante

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN
Para esta lección usaremos nuestra propia forma de producir cuero de
piel de vaca con herrado. Usarás materiales que tienes en tu casa. Sé
creativo con tus diseños y las formas de tu piel [cuero]. Como puedes
ver en nuestra imagen, las pieles con herrado se cortaban en diferentes
formas. Este artefacto se llama Branded Leather, 1891 y se encuentra
en nuestra colección California Legacies: Missions and Ranchos
(1768-1848).

MATERIALES
bolsas de papel

café instantáneo
(1 cucharada)

cuchara

taza / tazón

servilleta o cepillo *

tijeras

lápiz /
borrador de goma

marcador *

agua

Los materiales con un (*) son opcionales, úsalos solo si están disponibles.

Durante la década de 1800 muchas misiones criaban ganado
con fines de comercio. Esto se debía a que podían obtener
productos del mismo, como carne, pieles (con/sin pelo) y
grasa (sebo). Las pieles a menudo se intercambiaban por otros
bienes como hierro, metal, cuerda, ropa y chocolate. Una vez
que el comercio se expandió con los ingleses, las pieles de vaca
experimentarón una gran demanda. Para garantizar una alta
calidad, se utilizó un método específico.
Empezaban lavando y remojando la piel en una solución de
agua y cal por tres días. Luego, con un cuchillo, raspaban el pelo
de la piel. La piel se empapaba una vez más en una solución de
curtición y se dejaba que cambiara de color y textura. Después
de varios meses, lavaban el cuero para quitarle la solución de
curtición y luego lo estiraban y batían con grasa para suavizarlo.
Finalmente, la piel se ponía a secar. Obtuvieron este método
de los nativos americanos de la región y lo usaron para crear
artículos de cuero tales como sillas de montar, muebles, zapatos
y más. La ciencia actual nos da muchas más opciones para crear
cuero sintético apto para veganos que se usa de manera similar
para producir zapatos y otros artículos.

AT HOME

Procedimiento
1. Agrega 1 cucharada de café instantáneo
a un tazón o taza.

2. Agrega una pequeña cantidad de agua con
la cuchara y pon [la mezcla] a un lado
para más tarde.

3.

Ahora toma tu bolsa de papel y tijeras.
Comienza cortando las junturas [donde se
unen los lados de la bolsa] y el fondo de la
bolsa. Si es difícil hacerlo, abre la misma.

AT HOME

4. Toma un lápiz y dibuja el contorno de una piel 7. Toma tu servilleta y frótala sobre la piel

[cuero] de papel, esto comenzará a manchar
el papel. Repite el proceso, asegurándote de
dejar algunas áreas en blanco para producir
una apariencia más única.

[cuero] de vaca, puedes inspirarte en nuestra
imagen de muestra o crear tu propia forma.

5. Una vez hecho el contorno, recórtalo con unas
tijeras y ponlo a un lado.

6. Ahora toma una servilleta y sumérgela en la

solución de café que pusiste a un lado. Una vez
que la servilleta se haya empapado, retuerce la
servilleta para hacer caer cualquier exceso de la
solución en la taza.

8. Deja que el "cuero" se seque.

9.

Una vez seco, toma un marcador y agrega
tus iniciales como marca/herrado. Luego
arruga el papel, esto le dará una
textura rugosa.

Vocabulario clave
Ganado
•

grandes mamíferos criados en granjas o ranchos
por su leche o carne

AT HOME

Sebo
•

•

el acto de intercambiar o comprar y
vender productos

Método
•

•

cosas que le pertenecen a alguien; posesiones
"¿Tienes algún producto a la venta?"

Piel [con pelo]
•

la piel de uno de los animales más grandes,
como un búfalo o una vaca
"Esa alfombra fue hecha con piel de vaca".

•

una forma de hacer algo

una mezcla que contiene dos o más sustancias
combinadas de manera uniforme
"Hicimos una solución de azúcar y agua para
alimentar a los colibríes".

Raspaban
•

Ella tiene su propio método de aprendizaje".

"Me gustaría cambiar mis galletas por tu manzana".

Bienes

la grasa dura de animales como el ganado vacuno
u ovino
"El sebo se usa para hacer jabón, velas y alimentos".

"Una manada de ganado pastaba en el pasto".

Comercio

Solución

remover de una superficie frotando con algo
afilado o áspero
"El raspó la pintura vieja de la casa".

Empapado
•

acostarse en y cubrirse o mojarse completamente
con un líquido
"La lluvia le empapó la ropa ".

Cuero
•

material hecho de la piel de un animal mediante
la eliminación del pelo y la curtición
"Tengo un bolso de cuero en la tienda".

Vegano
•

sin usar o sin productos de origen animal
"Mi hamburguesa vegetariana es
completamente vegana".
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MANTEQUILLA DE ROMERO
HECHA EN CASA

EDAD

Información general

8-12 años de edad

NIVEL DE DIFICULTAD
Intermedio /avanzado

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN
Para este proyecto haremos nuestra propia mantequilla y agregaremos los condimentos
que deseemos. ¡Empecemos!

MATERIALES
crema espesa para batir
(heavy whipping cream)

ajo picado * (1 diente)

un tazón grande

sal * / pimienta * (1 cucharadita)

espátula / cuchara

taza/ 3 tazones pequeños

frasco o recipiente con
una tapa segura

cuchillo * /
tabla para cortar *

cuchillo para mantequilla *

omero (1 cucharadita)
Los materiales con un (*) son opcionales, úsalos solo si están disponibles.

CONSEJOS ÚTILES
•
•
•
•

Asegúrate de usar un recipiente con una tapa resistente, preferiblemente una que se pueda enroscar.
Usa crema espesa para batir con un alto contenido de grasa.
El uso de crema espesa para batir no requerirá la eliminación del suero de leche.
Bate la mantequilla a temperatura ambiente o más alta para obtener una mantequilla más suave.

La mantequilla tiene una larga historia y se ha utilizado
de diversas maneras, sin embargo, el procedimiento
de fabricación ha continuado siendo el mismo a través
de los años. El ingrediente principal que se utiliza, es la
crema espesa, y proviene de leche que se ha dejado
agriar de forma natural. La crema se acumula en la
superficie de la leche y, por lo tanto, se puede quitar
fácilmente. Luego se agrega a una mantequera para
hacer mantequilla. Una mantequera es un aparato que
agita la crema espesa tanto que la mantequilla y el suero
de leche comienzan a separarse. Luego se remueve
la mantequilla y se le pueden agregar condimentos si
se desea. El suero de leche restante se puede usar o
desechar si es demasiado acuoso.

AT HOME

AT HOME

Procedimiento
1.

Corta el ajo y el romero en trozos
pequeños. (opcional)

3.

Cierra el frasco herméticamente y
agítalo de 5-20 minutos o hasta que la
mantequilla haya comenzado a formarse.
Cuando la mantequilla se vuelva amarilla
significa que está casi lista.

2.

Llena el frasco hasta la mitad con crema
para batir espesa. Agrega los condimentos que
desees al frasco (es decir: ajo o romero) pero
no agregues la sal hasta el final.

5.

“Pliega/Dobla” la cantidad de sal que
desees en tu mantequilla.

6.

Coloca el recipiente de mantequilla en el
refrigerador para endurecerla.

4.

Abre el frasco y raspa el contenido y
colócalo en un tazón grande.

AT HOME

Vocabulario clave
Mantequilla
• una grasa sólida blanca o amarilla hecha
batiendo crema
"Creo que la tostada sabe mucho mejor
con mantequilla".

Crema
• la parte de la leche entera que contiene grasa
"La mantequilla está hecha de crema".

Leche
• un líquido blanco producido por mamíferos
hembras como alimento para alimentar a sus crías
"Me gusta comer mis galletas con leche".

Mantequera
• un recipiente en el que se bate o se agita la nata o
la leche para formar mantequilla
"Ella batió la nata en la mantequera hasta que
se convirtió en mantequilla".

Suero de mantequilla
• un líquido agrio que queda después de
hacer mantequilla con leche
"Necesitaba suero de leche para su receta".

Condimentos
• algo que se agrega a los alimentos para que
sepan mejor
"La sal, las hierbas y las especias son condimentos".

Recipiente
• algo, como una caja, barril o lata, que contiene
o puede contener otra cosa
“Ponemos nuestras latas y botellas en un
contenedor para reciclarlas”.

Temperatura
• el grado de calor o frío de un objeto o un ambiente
"La temperatura es más alta en la tarde que en la noche".
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¿ QUIÉN ES DON PÍO PICO

EDAD
8-11 años de edad

NIVEL DE DIFICULTAD
Principiante / Intermedio

DESCRIPCIÓN
Tu familia va a leer acerca de la historia y la importancia de Don
Pío Pico y del impacto que tuvo en la década de 1800. Luego podrás
evaluar tu comprensión de lectura a través de algunas preguntas
acerca de datos curiosos. Por último, encontrarás una hoja para
colorear que hemos proporcionado con uno de los retratos de
Pío Pico.

AT HOME

Don Pío Pico
Don Pío Pico es una
figura muy importante
para las minorías,
especialmente los
afroamericanos y los
latinos. Pío de Jesús
Pico nació el 5 de mayo
de 1801 en la Misión
San Gabriel Arcángel.
Su vida fue moldeada por varios aspectos
de su crianza/educación, siendo el más
importante sus lazos con España, México y
los Estados Unidos mientras estaba en
la Misión.

Cuando México obtuvo su
independencia de España
en 1821, a los jóvenes de Alta
California, incluido Pío, se les dio
un fuerte sentimiento de orgullo
nacional y esperanza para el
futuro. Con esto abrió su propio negocio,
lo que le permitió viajar y ponerse al tanto
de cómo vivían los demás personas. Al ver
estas condiciones, comenzó su carrera en
la política.

Sus abuelos eran muy diversos racialmente,
lo que expuso a Pío Pico a diversas
experiencias humanas tal como la vida de
los mestizos y mulatos. Mestizo es una
persona de raza mixta, especialmente con
ascendencia europea (principalmente
española) y americana nativa de América
Latina. Mulato es una persona de
ascendencia europea y afroamericana. Esta
diversidad racial hizo de Pío la persona

En 1826 fue elegido asesor
del gobernador de Alta
California. Debido a su arduo
trabajo y dedicación, fue
reelegido varias veces e
incluso se desempeñó
como gobernador
interino en 1832.
Desafortunadamente,
la expansión

perfecta para representar a la
gente de Alta California.

estadounidense provocó agresión debido
a la compra de territorios mexicanos.
Después de que fallaran muchas
discusiones, la guerra entre los Estados
Unidos y México se declaró el 13 de mayo
de 1846.
La guerra llegó a su fin el 2 de febrero
de 1848 después de la firma del Tratado
de Guadalupe. Esto obligó a México a
renunciar a sus territorios desde California
hasta Texas. Esto también significaba que
a Pío solo se le permitió permanecer
como ciudadano privado, lo que lo hacía
inelegible para desempeñar un cargo
político. Debido a esto, fue el
último gobernador de la
California mexicana. Sus
contribuciones fueron
muy importantes, por eso
tenemos un retrato de
él en nuestra exposición
California Legacies
(Legados de California).

AT HOME

Pon a prueba tus conocimientos
1.

2.

3.

¿Cuándo y dónde nació Don Pío Pico?

4.

¿En qué año fue elegido Don Pío Pico gobernador interino de Alta California?

a.

4 de agosto del 1801 en la Ciudad de México

a.

1826

b.

10 de marzo del 1890 en Nueva York

b.

1832

c.

5 de mayo del 1801 en la Misión San Gabriel Arcángel

c.

1856

Pío Pico fue expuesto a diversas experiencias humanas porque

5.

a.

él viajó mucho.

Después de la firma del Tratado de Guadalupe en 1848, ¿qué pasó con
los territorios que se extienden desde California hasta Texas?

b.

él formaba parte de una familia que era racialmente diversa.

a.

La gente había trazado una línea para dividir sus propiedades.

c.

leyó muchos libros sobre culturas.

b.

La gente compartió la tierra.

c.

La gente de México se vio obligada a renunciar a sus tierras.

En 1821, México se había independizado de España, ¿esto inspiró a
Don Pío Pico a hacer qué?

6.

Don Pío Pico fue el último ____________

a.

A abrir su propio negocio y viajar.

a.

gobernador de la California mexicana.

b.

A escribir poesía sobre la independencia de México.

b.

alcalde de Alta California.

c.

Pudo establecer una misión.

c.

presidente de la California mexicana.

Answers Key:

1. C

2. B

3. A

4. B

5. C

6. A

Vocabulario clave

AT HOME

Ascendencia

Experiencia

Mulato

Representar

• línea de descendencia; linaje.
"Ella tiene una larga ascendencia que la conecta a
Europa".

• algo que una persona ha hecho o vivido.
"Se siguió cayendo de su patineta debido a la falta de
experiencia".

• actuar o hablar .en lugar de otra(s) persona(s)
"Se le pidió que representara al grupo en la reunión".

Contribución

Independencia

• una persona de ascendencia mixta que tiene
un padre/una madre europeo(a) y un padre/una
madre afroamericano(a).
"La abuela de Pico era de ascendencia mulata".

• el acto de ayudar o asistir.
"Su contribución proporciona refugio para muchos
animales".

• libre del control externo.
"Muchos países celebran el día de su independencia
todos los años".

Política

• la forma en que un niño es criado y disciplinado.
"Tuvo una educación [crianza] estricta".

Dedicación

cualificado

• la condición de ser fiel o dedicado a algo.
"Admiramos su dedicación a esta causa".

• no cualificado o digno.
"No era elegible[no estaba cualificado] para solicitar
ingreso a la universidad porque necesitaba las
calificaciones de sus exámenes".

Discusión
• el acto de hablar o escribir acerca de algo.
"Tuvimos una discusión muy importante esta mañana".

Diversos
• de diferentes tipos o clases.
"Tenemos un grupo diverso de estudiantes hoy en día".

Elegido
• ser elegido mediante votación.
"La eligieron como presidenta".

Expansión
• el acto de expandirse o crecer.
"Las renovaciones permitirán una mayor expansión de
la casa".

• el trabajo o estudio del gobierno.
"Se ofreció como trabajador de campaña para
aprender más sobre [la] política".

Orgullo
• una sensación de valor personal que proviene de
lo que uno tiene o puede hacer.
"Se enorgullece de su trabajo".

Mestizo

Viajar

• una persona de ascendencia mixta europea
y nativa.
"Mi abuelo era considerado mestizo porque su madre
era de México y su padre era de España".

• trasladarse de un lugar a otro.
"Ahorraron su dinero para poder viajar".

Misión

• un área o región de tierra.
"Poseía muchos territorios en toda California".

• los edificios y terrenos utilizados por personas
enviadas a tierras extranjeras para establecer
relaciones, comenzar el comercio o el trabajo
religioso.
"Muchas misiones de California siguen en pie hasta el
día de hoy".

Educación [Crianza]
Minorías
• un grupo de personas cuya raza, religión o
política es diferente del grupo de población más
grande/mayor.
"Muchos países tienen leyes que protegen
a las minorías".

Territorios
Tratado de Guadalupe
• un acuerdo formal que se firmó entre los Estados
Unidos y México en 1848.
"El tratado de Guadalupe cedió muchos territorios a los
Estados Unidos después de la guerra".

• Fuente:
KCET Lost LA. La vida y los tiempos de Pío Pico,
último gobernador de la California mexicana
https://www.kcet.org/shows/lost-la/the-life-and-times-ofpio-pico-last-governor-of-mexican-california.
Consultado el 8 de abril de 2020.

COLORING PAGE
Retrato de Don Pío Pico

AT HOME

Estándares estatales y nacionales
Cuero de bolsa de papel

Mantequilla de romero hecha en casa

¿Quién es Don Pío Pico?

Estándares de artes visuales y escénicas

Estándares de contenido de California

Estándares de contenido de California

VA.PK.2.3

Experimentar con colores mediante
el uso de una variedad de materiales
para dibujar y pinturas.

VA.4.3.2

Identificar y discutir el contenido
de obras de arte en el pasado y el
presente, enfocándose en las diferentes culturas que han contribuido
a la historia y el patrimonio artístico
de California.

HSS-K.6

Los estudiantes comprenden que la historia se relaciona con eventos, personas
y lugares de otros tiempos.

HSS.4.2.1

Los estudiantes describen la vida
social, política, cultural y económica y
las interacciones entre las personas
de California desde las sociedades
precolombinas hasta los períodos de
las misiones españolas y los ranchos
mexicanos.

RL.4.1

Usar los detalles y ejemplos en un
texto al explicar lo que dice el texto
explícitamente y
al hacer inferencias en base al
texto.

Estándares de artes visuales y escénicas
VA.PK.2.2

Demostrar habilidad inicial en el uso
de materiales (como lápices, pinturas,
crayones, arcilla) para crear obras de
arte.

VA.PK.3.2

Describir objetos pictóricos que
aparecen en obras de arte.

VA.4.3.3

Investigar y describir la influencia de los grupos religiosos en el arte y la
arquitectura, centrándose principalmente en edificios en California, tanto del
pasado como del presente.

For more fun from home, follow us @bowersmuseum

