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Hoy casi 39 millones de personas viven en California

¡ !  Más que en cualquier otro estado La mayoría de las 
.  personas viven en tres regiones Una región es el área 

.  
de la bahía de San Francisco y Oakland La segunda es 

.    .  
el sur de California La tercera es el Valle Central

Una de las ciudades principales del Valle Central 

 : . es la capital del estado Sacramento

 Exceso de población

 Venir a California
          .  El siglo  fue un período de crecimiento enorme para California

        .     Muchos habían oído relatos sobre ríos llenos de oro Multitudes de personas
         .   , fueron al Oeste con la esperanza de hacerse ricas rápidamente En 1856
      , .  apenas siete años después de su inicio la fiebre del oro había terminado Pero 

.  las personas que habían venido a buscar oro quisieron quedarse Encontraron 
 .trabajo y comenzaron una nueva vida

.  California siguió creciendo Las personas que buscaban trabajo  migraron

 .  a lugares nuevos Se formaron ciudades donde se reunieron los grupos más 
.  grandes La ubicación de las ciudades tenía que ver con la geografía de cada 

.  región Las características naturales de un lugar determinaban qué tipo de 
.  trabajo harían las personas Los que vivían en la costa construyeron  puertos

 .  , , y barcos En cambio los que vivían en el  interior construyeron ferrocarriles
   y se dedicaron a la agricultura y a la minería de piedras preciosas.  Todos 

 .   contribuían al crecimiento del estado Esos primeros colonos hicieron que 
  .California se convirtiera en el poderoso estado que es hoy en día
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Ecuador

Fosa Mesoamericana

Fosa de Perú-Chile

Fosa de Puerto Rico

Fosa de las Aleutianas
Fosa de las Kuriles

Fosa de Japón

Fosa de Izu-Ogasawara

Fosa de Nueva Bretaña

Fosa de Tonga

Fosa de Kermadec

Fosa de Java

Sunda)

Fosa de 

 Filipinas

Fosa Ryukyu

Fosa de las Marianas
Islas Hawaianas

Abismo Challenger

Mte. Lassen

Mte. Shasta
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inturón de Fuego

  
California se encuentra en el Cinturón 

. de Fuego del Pacífico El Cinturón de Fuego es una zona con volcanes activos  .   
y terremotos La falla de San Andrés se  

. 
extiende a lo largo de todo del estadoLas placas de esta falla han causado algunos de los terremotos más fuertes 

. 
que ocurrieron en el estado El monte   
Shasta y el monte Lassen son dos

.
volcanes activos de la región

 El Cinturón de Fuego
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. Una caravana de carretas empieza el largo viaje al Oeste
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 Los mineros chinos vivían 
en sus propios campamentos 

 .durante la fiebre del oro

 Las razones de la inmigración
, ,  El crecimiento de California se debió en gran parte a los 

inmigrantes.  ,  La mayoría de ellos provenían de Irlanda Alemania y
.   China Los tiempos difíciles en sus países hicieron que estos grupos 

.pusieran sus esperanzas en Estados Unidos

, , En Irlanda durante tres años se perdió la cosecha de papas lo 
.  que provocó la Gran Hambruna Murieron cerca de un millón de 

.   .  personas Y casi dos millones abandonaron el país La mayoría de 
 ,  .ellos llegaron a Estados Unidos pobres y hambrientos

.  Alemania venía sufriendo años de  agitación social Las 
condiciones  .  de vida allí eran cada vez peores Muchos alemanes 

.  , no tenían empleo En consecuencia casi un millón de alemanes 
.abandonaron el país

 .   También era difícil conseguir empleo en China La fiebre del 
 oro era la oportunidad que los chinos estaban esperando para 

.  ganar dinero Cientos de miles de chinos cruzaron en barco el 
. océano Pacífico para buscar trabajo

Todos los inmigrantes dejaron su hogar por razones 
.   particulares Pero todos llegaron a California por la misma 

: .razón la oportunidad de una vida mejor
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 , En 1845 los agricultores de Irlanda vieron que sus 

.  
cultivos se pudrían en los campos Lo mismo ocurrió los 

.  dos años siguientes La población de Irlanda estaba en 

, 
condiciones terribles.  Para muchos solamente había dos 

:   ,  
opciones quedarse y morir de hambre o irse y esperar 

 .  , 
tener más suerte en otro lugar En 1880 una de cada tres 

  .
personas que vivían en San Francisco era irlandesa

 Irlandeses en la ciudad

  Durante la Gran Hambruna de 
,  Irlanda las familias de agricultores

no tenían dinero suficiente para 
.  cubrir sus necesidades básicas

, En esta imagen hacen fila para 
.recibir ropa gratis

 

: 

Hay dos razones por las que las personas migran los factores de 

  
.  

 

atracción y los factores de expulsión Un factor de expulsión es 

  .   
,  

un tipo de problema El problema está en el país de origen y hace 

.  

.  

que la persona se vaya Un factor de atracción es un beneficio

   .  

Se ve algo positivo en otro lugar y se escoge ir allí California tenía 

 , , 

factores de atracción importantes como el oro un suelo rico 

: 
 .

y un clima cálido todo eso atraía a la gente

  
Factores de atracción y expulsión
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