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ÁREA:  Cultura y Sociedad 

GRADO: Octavo UNIDAD TEMÁTICA: La era de las Revoluciones 

GUÍA Nº: 01 FECHA: 

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
NOMBRE: ___________________________________________________________________________________ 
 
INDICADOR:  Identifica las causas de las revoluciones económicas y políticas en los siglos XVIII y XIX.  
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I&t=4s INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN        
11 MINUTOS 

FORMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Los ingleses ocuparon y colonizaron el norte de América, por lo cual recibe el nombre de América anglosajona y                   
se conformó por las llamadas 13 colonias, este territorio tuvo un desarrollo histórico muy diferente al de América                  
Latina. 

 LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

Los primeros colonos ingleses llegaron a la costa atlántica de Norteamérica en 1607, huyendo de persecuciones                
religiosas que se habían desatado en Inglaterra, para 1763 habían creado 13 colonias que eran administradas por                 
Inglaterra, ese mismo año Inglaterra finalizó una costosa guerra contra Francia, quedando en crisis económica,               
razón por la cual el parlamento inglés fijó nuevos impuestos para las colonias especialmente al plomo, al té,                  
papel y vidrio; en 1768, esta situación dio lugar a un levantamiento de los colonos de Boston y se organizó una                     
fuerte oposición política a través de la junta de Massachusetts, esta situación se vio como una intromisión del                  
parlamento inglés en los derechos de las colonias, por esto en 1774 se convocó una reunión de representantes de                   
las 13 colonias , en Filadelfia, lo que se conoce como el primer congreso continental. 

Al año siguiente los norteamericanos, al mando de George Washington, adelantaron varias campañas contra los               
ingleses y el 4 de julio de 1776 declararon su independencia de Inglaterra. Esta guerra se prolongó hasta la firma                    
del tratado de París en 1783, las ex colonias pasaron a llamarse  Estados Unidos de América. 

En 1787 se adoptó una constitución y la nueva república asumió la forma de gobierno de un estado federal,                   
donde cada estado tenía su propia asamblea legislativa y su gobernador , pero dependían del poder ejecutivo, el                  
cual recaía sobre un presidente elegido por voto universal y la sede del gobierno central de la federación estaba                   
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en Washington. 

Entre 1812 y 1815 Estados Unidos enfrentó una nueva guerra contra Inglaterra, la cual fue llamada la “segunda                  
guerra de independencia”, terminada esta guerra Estados Unidos comenzó una nueva etapa caracterizada por su               
americanización, donde se asume su destino político, económico totalmente independiente de Europa. 

Entre los obstáculos se encontraba la marcada diferencia que había entre los Estados del Norte y los del sur. Los                    
sudistas vivían de una economía agrícola y esclavista, mientras que el norte avanzaba en la Revolución Industrial,                 
con el llamado Compromiso de Missouri en 1820, se fijaron los límites donde se podía institucionalizar la                 
esclavitud. 

La consolidación de la democracia norteamericana tuvo un momento decisivo con la elección de Andrew               
Jackson en 1829, cuyas reformas: ampliar la posibilidad del voto, tarifas aduaneras para proteger la industria                
nacional, pero a pesar de esto continuo la esclavitud y la matanza de indios. 

  

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: La época Jacksoniana dejo dos partidos que se alternaron y sentaron las bases de la                  
democracia norteamericana, por un lado los demócratas (partidarios de Jackson), por sus ideales de igualdad y                
libertad económica y comercial; por otro lado los Whigh, se oponían a la democracia de Jackson y en especial a                    
las masas que comenzaban a participar en política. 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS: Casi al mismo tiempo de su independencia, comenzó su               
propia revolución, favoreciéndose por lo que acontece en Europa, pues la revolución francesa había debilitado la                
economía europea, lo que dio ventajas al comercio norteamericano. 

Las consecuencias de la revolución industrial y el auge de la locomotora, de los barcos de vapor, la industria y la                     
maquinaria abarató los precios de los productos agrícolas, esto trajo pobreza para quienes vivían de la                
agricultura y para los trabajadores de las grandes fábricas, lo que dio lugar a la aparición de los movimientos                   
obreros. 

CRECIMIENTO TERRITORIAL Y POBLACIONAL: En el momento de la independencia Estados Unidos era solamente              
las trece colonias, así estuvo hasta comienzos del siglo XIX, a partir de entonces comenzó una rápida expansión                  
territorial, que se inició con la conquista del oeste y con la compra de Lousiana a Francia en 1803 y la Florida a                       
España en 1819, en 1820 muchas familias norteamericanas emigraron a la región mexicana de Texas, donde se                 
negaron a pagar impuestos y a obedecer la ley mexicana, entonces un colono Sam Houston, proclamó la                 
independencia de Texas, situación que dio lugar a una guerra con México cuya capital fue ocupada por los                  
estadounidenses, en consecuencia Texas fue anexado como nuevo estado de la Unión, luego mediante un               
tratado se anexó también Nuevo México, Arizona y California; finalmente la expansión norteamericana llegó a la                
costa del pacífico, región conocida como Oregón. 

Debido a la crisis económica, el desempleo y las hambrunas que azotaron Europa a partir de 1845, irlandeses,                  
alemanes, escandinavos, flamencos e italianos emigraron a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de               
vida, en 1880 1 de cada 7 habitantes era extranjero y en 1890 casi la mitad de la población era extranjera,                     
llegando de otras nacionalidades como chinos, japoneses, judíos, franceses y de Europa oriental.  

LA GUERRA CIVIL NORTEAMERICANA: También llamada guerra de secesión (1861-1865), consistió en el             
enfrentamiento que se dio entre los Estados del norte los Estados del sur, estas dos regiones fueron diferentes                  
social, económica y políticamente, el norte había sido colonizado por Inglaterra, mientras que el sur lo había sido                  
por Francia y España, el norte tenía una economía de comercio y estaba empezando su revolución industrial,                 
mientras que el sur   era agrario, latifundista y con una inmensa población negra esclava. 

El proceso de industrialización necesitaba trabajadores libres que ganaran un salario y que lo pudieran gastar en                 
la compra de artículos y los esclavos una vez libres eran potenciales compradores. 

El norte era democrático y el sur era aristocrático, la tensión entre el norte y el sur se agravó con la elección                      
presidencial en 1861 de Abraham Lincoln , en estas elecciones no participaron los del sur, se separaron de la                   
Unión y como consecuencia la guerra civil estalló inmediatamente, se pensaba que sería una guerra rápida ya que                  
la Unión contaba con 23 millones de habitantes y la confederación con 5 millones, pero esta se prolongó por 4                    
años, al mando del general Ulysses Grant la Unión venció a la Confederación dirigida por Robert Lee. 
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Terminada la guerra, Lincoln abolió la esclavitud, cinco días después fue asesinado por un sureño. Le sucedió                 
Andrew Johnson. 

PROBLEMAS SOCIALES DE ESTADOS UNIDOS: La abolición de la esclavitud no mejoró la situación de los negros,                 
convirtiéndose en blanco del rencor de sus antiguos amos, quienes organizaron sociedades secretas como el KU                
KLUX KLAN, con lo cual se buscó acabar con todas las garantías civiles que legalmente habían logrado los negros                   
del sur. 

Los habitantes originales de las praderas y de las llanuras centrales fueron los indios, quienes con la construcción                  
del ferrocarril y la supuesta conquista del oeste, contó con la resistencia de las tribus que defendían sus tierras, el                    
ferrocarril también trajo colonos y cazadores de búfalos, que privaron a los indios de sus ocupaciones pastorales y                  
de las bases de su existencia material. El gobierno obligó a las comunidades indígenas a vivir en reservas.  

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA: 

1. En un mapa de América identifica: de verde las colonias que se independizaron de España; de rojo las que se                    
independizaron de Portugal y morado las que se independizaron de Inglaterra.  

2. ¿Por qué la Independencia de Estados Unidos fue importante para el desarrollo de la civilización democrática                
occidental? 

3. Menciona ¿cuáles fueron las causas de la Independencia de Estados Unidos? 

4. Imagina que vives en una de las colonias inglesas en Norte América. ¿Hubieras aceptado pagar los impuestos                 
que estableció Inglaterra para financiar sus guerras? ¿Por qué? 

5. ¿Cuándo se produjo la primera proclamación de independencia de las trece colonias de la Corona Británica?                
¿Dónde sucedió? 

6. Investiga la biografía de Abraham Lincoln. 

7. Elabora un cuadro comparativo de la guerra de secesión, donde especifiques las causas, los protagonistas, las                
características, económicas, sociales, políticas y jefe militar. 

8.  Estados Unidos desarrolló, después de su independencia, una expansión territorial.  

¿Cómo fue el proceso?, ¿Cuáles crees que son los impactos que sufre el medio ambiente con la expansión                  
territorial? 

9. Los problemas sociales que acontecieron en Estados Unidos, fue el odio hacia razas como la negra e india,                  
que creían inferiores a la blanca. 

Lee con atención: “Esta condición del ser humano, de tener dignidad y no un precio como los objetos, los                   
animales o las plantas, fundamenta y legitima la lucha de los que no soportan ser tratados como seres de                   
segunda clase, o de los que sin haber sido humillados y ofendidos entregan su vida a la causa de los que han                      
sido vejados en su dignidad”.  Responde: 

-¿Qué es la dignidad humana?; Explica qué relación existe entre dignidad humana y derechos humanos. 

Página 3 de 3 

 


