
El Osage en Kansas 
  

La vida diaria de Walking-Dog 

Mi nombre es Walking-Dog. Hace mucho tiempo que yo 

vivía. Soy un chico del tribu Osage. El sol está saliendo. Me 

estoy preparando para un día ajetreado. Hoy mis hermanos 

y yo le ayudaremos a nuestro padre. Vamos a ir de caza 

cerca de nuestra casa. Cazaremos para los ciervos y 

conejos. Vamos a comer algunas bayas  dulces del bosque, 

cuando cazamos. Mis hermanas ayudarán a nuestra madre. 

Ella está cocinando la carne de búfalo y papas silvestres en 

un guiso. Se cocinará durante todo el día. 

  

Cuando llegamos a casa de la caza; vamos a comer el guiso 

de búfalo. Luego nos sentaremos alrededor del fuego y 

hablamos. Mi abuelo nos cuenta historias. Él nos habla de 

nuestra historia. Me gusta escuchar a mi abuelo contar 

historias. Aprendo muchas cosas de mi abuelo. 

  

El sol se ha puesto. Es oscura en nuestra casa de campo. 

Es hora de ir a dormir. Mañana será otro día ajetreado. 
  

Translated by Lois Weide, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 

 

 

 

 

 



English Spanish English Spanish 

My name is 

Walking-Dog 

Mi nombre es 

Walking-Dog 

I lived a long time 

ago. 

Hace mucho tiempo que yo 

vivía. 

I am an Osage 

boy. 

Soy un chico del 

tribu Osage. 

The sun is coming 

up. 

El sol está saliendo. 

I am getting ready 

for a busy day. 

Me estoy 

preparando para un 

día ajetreado. 

Today my brothers 

and I will help father. 

Hoy mis hermanos y yo le 

ayudaremos a nuestro padre. 

We will go hunting 

near our home. 

Vamos a ir de caza 

cerca de nuestra 

casa. 

We hunt for deer and 

rabbits. 

Cazaremos para los ciervos y 

conejos. 

We will eat some 

sweet, wild berries 

when we hunt. 

Vamos a comer 

algunas bayas  

dulces del bosque, 

cuando cazamos. 

My sisters will help 

our mother 

Mis hermanas ayudarán a 

nuestra madre. 

She is cooking 

buffalo meat and 

wild potatoes in a 

stew. 

Ella está cocinando 

la carne de búfalo y 

papas silvestres en 

un guiso. 

It will cook all day. Se cocinará durante todo el 

día. 

When we come 

home from 

hunting, we eat 

the buffalo stew. 

Cuando llegamos a 

casa de la caza; 

vamos a comer el 

guiso de búfalo. 

Then we will sit 

around the fire and 

talk. 

Luego nos sentaremos 

alrededor del fuego y 

hablamos. 

My grandfather 

tells us stories. 

Mi abuelo nos 

cuenta historias. 

He tells us stories 

about our history. 

Él nos habla de nuestra 

historia. 

I like to hear my 

grandfather tell 

stories. 

Me gusta escuchar 

a mi abuelo contar 

historias. 

I learn many things 

from my grandfather. 

Aprendo muchas cosas de mi 

abuelo. 

The sun has gone 

down. 

El sol se ha puesto. It is dark in our 

lodge. 

Es oscura en nuestra casa de 

campo. 

It is time to go to 

sleep. 

Es hora de ir a 

dormir. 

Tomorrow will be 

another busy day. 

Mañana será otro día 

ajetreado. 

  

 


