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¿Qué es Minnesota?

▼ Esta estatua, que mide 18 pies de
altura, saluda a la gente en Bemidji.
Muestra Paul Bunyan con Babe, el
Buey Azul. (Bunyan nunca existía de
verdad.) Es un héroe popular de la
gente quien es conocido como un
leñador gigante con gran fuerza.

Al principio, esta puede parecer una pregunta sencilla, pero realmente
es más compleja de lo que parece. Piensa en todas las respuestas
posibles. Podrías decir que Minnesota es una tierra de muchos lagos.
Podrías decir que es un estado con fronteras con Canadá, el Lago
Superior, Wisconsin, Iowa, y Dakota del Norte y Sur. Podrías decir que
Minnesota es una gran mezcla de gente – algunos que nacieron aquí y
otras no. Tal vez te gusta pensar en Minnesota como una idea – un
retrato mental que podía incluir cenas de cacerolas calientes, o hotdish,
praderas abiertas, y discos de hockey lanzados por el hielo. O, tal vez,
prefieres una respuesta más sencilla: Minnesota es tu casa. Sobre los
siglos, millones de personas han llamado este lugar su casa – aun si no
siempre le llamaban Minnesota. Unos nacieron aquí. Otros murieron
aquí, pero todos vivieron una parte de sus vidas aquí.
Las historias de la gente de Minnesota salen en todo tipo de lugares –
esperados y no esperados.
Están tallados en los riscos de piedra saliendo de las orillas de los lagos en el
norte. Se encuentran en las crestas rocosas en las praderas del sudoeste. Pasan
de generación a generación por las bocas de narradores talentosos. Brincan de
las páginas de diarios, cartas, e historias escritas. Se esconden en las cosas de
la vida diaria – ropa, edificios, herramientas, juguetes.
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Diferentes vidas,
historia compartida
Pasa suficiente tiempo hurgando en esta gran colección de historias, y te
darás cuenta que la gente de Minnesota es un grupo complicado. ¿Qué
es lo que los une como personas y les hace diferente a los de Iowa,
California y Vermont? Seguramente, no es una herencia ancestral
compartida. La gente de Minnesota viene de una variedad amplia de
fondos étnicos y raciales. Y no son sus creencias políticas tampoco. La
gente de Minnesota se identifica a sí mismos como conservadores,
liberales, y todo entre los dos. No todos hablan igual, ni apoyan los
mismos equipos de deportes, ni se ríen de los mismos chistes. Entonces,
¿qué es? ¿Qué establece a la gente de Minnesota diferente a los demás?
Tal vez la respuesta queda en las historias que la gente de Minnesota
siempre están dejando. Junta todas esas historias y puedes terminar con
un paquete de experiencias – una historia compartida que puede ayudar
a todos de Minnesota entender como su estado llegó a ser como es hoy
día. No quiere decir que todas las historias reflejan las experiencias de
todos de Minnesota. Las historias que encuentras más interesantes tal
vez no atraerán a un estudiante viviendo en otra parte del estado.
Incluso, tal vez lo encuentras difícil entender la importancia de una
historia que tiene mucho significancia al compañero sentado junto a ti.
Pero aun así, ese paquete de experiencias que forman la historia de
Minnesota es algo que tú y cada otra persona que vive en este estado
contribuyen y comparten uno al otro.

historia compartida: los eventos
del pasado y las historias que son
comunes a todos en un grupo

Estudios de Minnesota
Una historia compartida no es la única cosa que la gente de Minnesota
tiene en común. La gente de Minnesota también comparte una
geografía, un gobierno y una economía. Cuando empiezas a estudiar la
historia de Minnesota, verás que estas otras materias aparecen
frecuentemente. Ayudan a dar a Minnesota su identidad individual,
igual que la historia compartida. Historia, geografía, civismo (también
llamada gobierno), y economía componen un grupo de materias
llamadas estudios sociales. En este libro aprenderás sobre las
conexiones entre estas cuatro materias y como unen a la gente de
Minnesota. Este curso de estudios se llama Estudios de Minnesota.
Cada una de estas materias tiene su propia personalidad. La historia
tiene que ver con eventos e individuos del pasado. La geografía se
enfoca en lugares y las personas que viven en ellos. El civismo habla
del gobierno y como la gente se involucra en él. La economía es la
manera que la gente hace y utiliza bienes y dinero.

estudios sociales: el estudio de la
sociedad humana, incluyendo
cuatro disciplinas principales:
historia, geografía, civismo y
economía

Estudios de MInnesota
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Es importante entender cada uno de los estudios sociales
individualmente para que puedas aprender identificar las maneras que
conectan uno con el otro.
Vamos a considerar un instante donde todas las cuatro materias de
estudios sociales trabajan juntos: el Parque Estatal del Lago Itasca. El Lago
Itasca, la fuente o principio del Río Mississippi, es importante en la
geografía de Minnesota. Históricamente, los exploradores euroamericanos
buscaban la fuente del gran río, con la ayuda de los dakota y los ojibwe. El
parque estatal fue creado en 1891 por un acto del gobierno del estado de
Minnesota. Cada año desde entonces, los visitantes han decidido gastar
dinero en el parque como turistas. Geografía, historia, civismo, y
economía: todos son una parte de la historia del Parque Estatal del Lago
Itasca.

Estudiando Minnesota

▼ Un grupo hace un picnic en el
Lago Elk en el Parque Estatal de
Itasca, 1900.
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Ahora estás al punto de desenvolver el gran paquete de experiencias de
Minnesota. Las siguientes páginas cuentan las historias de docenas de
personas que ayudaron a hacer Minnesota lo que es hoy día. Este libro
incluye muchos ejemplos de historia interconectando con geografía,
economía, y civismo (o gobierno). Por todo Northern Lights, verás cajas
de color que resaltan historias importantes y conceptos relacionados a estas
tres materias.
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Estos ejemplos conectan cada materia con historias
históricas. También puedes encontrar más información
sobre el estudio de historia, geografía, economía, y civismo
en el apéndice al final de este libro.
Mientras lees, trata de tener en mente las muchas diferentes
maneras que las historias se mantienen vivas sobre los años.
Las historias más recientes frecuentemente vienen de una
variedad de artefactos incluyendo documentos escritos,
mapas, grabaciones, y fotografías. Muchas de las historias
más viejas has sido pasado a nosotros por las voces de
nuestros ancestros o están escritos en piedra y tierra. Las
historias más viejas que contamos sobre Minnesota
frecuentemente son las más difíciles de reconstruir.
Requieren más trabajo de detective.
Ellas son las primeras historias – los primeros capítulos - de
una historia de siglos de edad llamada la historia de
Minnesota.

▲ Esta colcha parece un postal gigante mostrando
características de nuestro estado. Fue exhibido en
1979 en la Feria Estatal de Minnesota (Minnesota
State Fair).

Esta es una barra lateral de Geografía
Las conexiones con geografía aparecerán en cajas moradas.

Esta es una barra lateral de Economía
Las conexiones con economía aparecerán en cajas verdes.

Esta es una barra lateral de Civismo
Las conexiones con civismo aparecerán en cajas anaranjadas.

ESTUDIOS DE MINNESOTA
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