
  
           

            
     

El Museo Origen 
El nombre “Origen” proviene de dos palabras: original y generaciones. El 

museo cuenta con más de 75 exposiciones permanentes, un teatro de sala, 
y un espacio para exposiciones itinerantes. 



  

            
            

            
     

          
           

         
            

           
        

             
      
            

       

   

Vamos a explorar! 

Bienvenidos/as al Springs Preserve - donde comenzó la historia de Las Vegas! 
Durante miles de años, muchas personas han descubierto los manantiales y ahora 
te toca descubrirlos también. ¿Estás listo/a para ser un/a explorador/a? Antes de 
empezar, hay algunas cosas que ocuparás: 

Hay que tener oídos atentos! Buenos exploradores tienen que estar 
constantemente alertos. Esto incluye escuchar a los maestros, los guías, los 
sonidos de la naturaleza y todo lo que te rodea. 
Hay que tener una libreta! Buenos exploradores toman notas de las cosas 
que ven, que escuchan y que aprenden. Así, pueden compartir la 
información con otros. Usa este folleto como tu libreta. 
Hay que tener un lápiz o un bolígrafo! Buenos exploradores ocupan algo con 
que anotar información sobre todas sus aventuras. 
Por último, hay que tener agua! Es trabajo difícil explorar un desierto. 
Buenos exploradores toman suficiente agua para estar hidratados. 

Que comienzan las aventuras! 



  

            
            

       

            
          

         

              
            

              
              

    

Montículo de Primavera 
¿Piensas que el desierto es una tierra yerma? Vuelve a pensar. Aun siendo un 
terreno tan árido, los manantiales del Mojave han sostenido mucha vida. Hasta 
hace poco, muchos de los oasis frondosos existían aquí en Las Vegas. Los animales 
y la vegetación florecían gracias al agua natural del los manantiales, como el que 
queda bajo tus pies. 

1. Imagina que eres un/a explorador/a y has descubierto los manantiales en el 
desierto por primera vez. ¿Qué harías primero con el agua? Describe cómo 
estaría saliendo el agua de la tierra. 

2. Los animales y las plantas encontraron un hábitat en los manantiales del 
caluroso desierto de Mojave. ¿Cuántos animales puedes ver encima del 
montículo? __________. Escoge tu animal favorito y haz un dibujo. 



      
         

        
          

        
        

     

      
         
     

    

               
           

        

            
 

Inundación 

Los desiertos son lugares secos, ¿verdad? 
La mayor parte del tiempo si lo son. Las 
Vegas tiene un promedio de 4 pulgadas de 
lluvia al año, pero a veces cae toda la lluvia 
al mismo tiempo. Vivir aquí requiere saber 
cómo sobrevivir sin mucha agua y cómo 
sobrevivir cuando cae demasiada agua. 

“Hay dos maneras fáciles de morir 
en el desierto: morir de sed o morir 
de ahogamiento.” -Craig Childs, The 
Secret Knowledge of Water, 2000 

La vida de un/a explorador/a está llena de peligros. Al entrar en esta exposición, vas 
a ser testigo de una maravilla natural: el poder de una inundación! 

1. Escribe una recomendación para mantenerse seguros durante una inundación. 

2. Las inundaciones ayudan al medio ambiente del desierto. Escribe un beneficio de 
las inundaciones. 



      
     

      
      

   
    

     
    

     
   

              
               

         

               
                
       

               
               

               
 

            

Animales 

Estás a punto de explorar el 
mundo de los animales que 
viven en el desierto de Mojave. 
Cada uno de estos animales han 
desarrollado características y 
adaptaciones que les ayuda 
sobrevivir en la naturaleza. Lee 
las siguentes oraciones e 
intenta buscar los animales que 
corresponden a la descripción. 

Mis colores son negro y anaranjado. Tengo cuatro pies y mi comida favorita son 
los huevos de otros animales por que no se me escapan. Soy un lagarto venenoso 
y soy el más grande de Norteamérica. ¿Que soy? ______________________________ 

Soy famoso porque soy el único en mi familia que puede treparse a un árbol. 
Tengo una cola larga y peluda. Soy omnívoro, así que me gusta comer de todo: 
pájaros, fruta, huevos, lagartijas, etc. El color de mi piel está en mi nombre. ¿Que 
soy? ______________________________ 

A veces escondo mi cabeza en mi concha. No camino muy rápido pero puedo vivir 
más de 100 años. Me gusta pasar el tiempo bajo tierra al menos que tenga que 
salir a comer mis verduras. ¿Que soy? ______________________________ 

Escoge tu animal favorito y dibújalo. Describe algunas de sus características y 
adaptaciones. 



     
        

       
        

     
       

        
      

 

                 
                
      

  

  
   

    
    

       
      

Historia 

Desde hace miles de años, las personas han dejado sus huellas en el valle de Las Vegas. 
Lo que todos han tenido en común es la dependencia de agua de los manantiales. Sigue 
sus huellas y aprende sus historias. 

Preparación de Comida 

Los Ancestrales Pueblanos usaban piedras 
para moler plantas o granos. Al moler los 
elementos era más fácil cocinar y comer. 
El metate, la piedra más grande, tiene una 
superficie ligeramente curvada en donde 
se ponen los elementos. Para moler los 
granos, se presiona la mano de metate, la 
piedra más pequeña, contra la superficie 
del metate. 

Inténtalo! Describe 
como hubiera sido 
cocinar con el metate 
y la mano de metate. 

Mira al tu alrededor, ¿Cómo podemos aprender 
sobre las personas que han vivido aquí? 



 

   
   

   
  

    
  

   
 

           

              
 

              
               

       

El Ferrocarril 

El ferrocarril fue 
vital para el 

nacimiento de Las 
Vegas, convirtiendo 
este desierto a una 

ciudad bulliciosa 
que aun sigue 

creciendo. 

1. El ferrocarril conectaba dos ciudades, ¿Cómo se llaman las dos ciudades? 

2. Las Vegas fue un lugar perfecto para hacer una parada entre las dos ciudades, 
¿Por qué? 

3. Con el tren, era más fácil transportar mercancías de otras ciudades a Las Vegas. 
Imagínate que tuvieras que haber tomado el tren a Las Vegas en el año 1905, 
¿Qué son tres cosas que hubieras traído contigo? 


