
Una Aventura 

en ¡Historia!
Únase a nosotros mientras damos

un paseo en el pasado…

Hotel Cosmopolitan, 2020

Parque Histórico

Estatal Old Town San 

Diego, Departamento

de Interpretación y 

Educación



Definimos la historia como un 

"registro" o "historia" del 

pasado. Historia familiar: 

¡esas fotos de bebé tuyas! -

son parte de tu pasado. Esta 

foto es parte del pasado o la 

historia de San Diego. 

Muestra el mismo hotel. 

¿Notas algún cambio? Mire de 

cerca ambas imágenes y vea 

cuántas cosas diferentes ves.

Cosmopolitan Hotel, 1800s



Desde los primeros pueblos Kumeyaay hasta los Españoles, la era Mexicana y 

finalmente, los Estados Unidos, San Diego ha sido y sigue siendo una comunidad

culturalmente diversa, rica en herencia e historia. Las imágenes a continuación

muestran el Parque Histórico Estatal Old Town en los 1800s y en la actualidad. 

¿Notas algún cambio?

Casco Antiguo, 1800 Casco Antiguo, 2020



La gente que vivía aquí en los 1800s trabajaban 

muy duro. Poseían tierras y animales. Los niños 

tenían que ayudar a la familia con los quehaceres 

del hogar. Podrías haber ayudado ...

Lavar la ropa
Batir o hacer mantequilla Cocinar una comida

Esta fotografía muestra a algunas de las 
personas que vivían aquí en el pasado

Estas son personas que recrean nuestro pasado
a través de la "historia viva". ¡Gran trabajo! Ellos

parecerse a la gente de los 1800s.



La casa Machado-Silvas como lució muchos años

hace y como lo vemos hoy. Era una casa  familiar

y un restaurante que asistió a muchos viajeros de

paso pueblo a caballo, diligencia y en velero.

Casa Machado-Silvas (Restaurante Comercial)

Restaurante comercial hoy



Estas imágenes representan 
artefactos-objetos hechos por 
personas. Se pueden ver alrededor 
del Parque Histórico Estatal Old 
Town San Diego. Las personas que 
vivieron hace mucho tiempo pueden 
haber fabricado y utilizado un carro 
u horno como estos.

Una carreta

Un horno

Un molino de viento

ACTIVIDAD: En la página nueve de su diario, 
haz un dibujo que ayude a las personas del 
futuro a saber cómo viviste hoy.



El Parque Histórico Estatal Old Town San Diego ayuda a preservar nuestra historia. Algunos de los

edificios que se ven hoy tienen sido restaurado o reconstruido. La preservación y la restauración

son formas de mantener nuestra historia para las personas del futuro que disfruten. La mayoría de 

estos lugares son ahora museos y representan cómo vivía la gente del pasado. El pasado es nuestra

historia, parte de quienes somos hoy.

Washington Square – ‘The Plaza’, 2020



Para completar esta lección, use su hoja de juego "¡Bingo 
de imágenes!". Te diste cuenta algunas de estas imágenes
en las diapositivas durante la presentación? Mira de 
cerca y una vez que encuentre una imagen que coincida, 
puede tacharla con una "X". Escribir hacia abajo el 
número de la diapositiva donde encontró cada imagen. 
Tomar una fotografía de su hoja de juego terminada y 
envíe un correo electrónico a: 
OldTown.SanDiegoSHP@parks.ca.gov ¡Que se divierta y 
disfrute!

Schoolhouse, 2020




