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Durante el siglo XVIII Inglaterra vivía una época de enfrentamientos religiosos, lo que obligó a 

muchas familias a establecerse en otras tierras: las costas atlánticas de América del Norte. 

A continuación observa e identifica en el siguiente mapa las trece colonias inglesas y luego 

escríbelas sobre las líneas en blanco. 

   1. _______________________ 

  2. _______________________ 

  3. _______________________ 

  4. _______________________ 

  5. _______________________ 

  6. _______________________ 

  7. _______________________ 

  8. _______________________ 

  9. _______________________ 

  10. _______________________ 
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  11. _______________________ 

  12. _______________________ 

  13. _______________________ 

Estas colonias se caracterizaron por tener entre sus habitantes a personas cultas de credo 

protestante, quienes por su espíritu laborioso y las riquezas del territorio lograron pronto 

desarrollarse económicamente, gracias a una eficiente administración. Los colonos disfrutaban 

de autonomía política y hacían uso de sus libertades y derechos eligiendo a sus autoridades en 

la Colonia. 

 1. Causas: 

 a) ____________________________________________________________ 

 b) ____________________________________________________________ 

 c) ____________________________________________________________ 

 d) ____________________________________________________________ 

 2. Principales hechos: 

 • En 1765 se aprobó la “Ley del timbre”, generando un importante ingreso para la 

corona inglesa. Los colonos protestaron y la ley fue derogada. 

 • En 1773 vecinos de Boston protestaron contra el impuesto al té, arrojaron el 

cargamento de té al mar. Poco después el Rey Jorge III decidió apelar a la fuerza 

para someter a los rebeldes. 

 • El 4 de julio de 1776 los colonos reunidos en el Congreso continental de Filadelfia 

proclamaron la independencia de las trece colonias con el nombre de Estados 

Unidos de América, el documento fue redactado por Thomas Jefferson. Otros líderes 

importantes fueron: Jhon Adams, Benjamín Franklin y George Washington. Se 

consiguieron importantes victorias rebeldes en Yorktown y Saratoga. 

 • En 1783 la corona británica reconoció la independencia de USA con el tratado de 

Versalles. 

 • En 1787 se aprobó la Constitución, Washington fue el primer presidente. 
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 3. Escribe la biografía de George Washington: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 4. La expansión: 

  Después de la independencia, los Estados Unidos iniciaron su expansión territorial, que le 

permitió llegar a las costas del Océano Pacífico, para ello utilizaron dos métodos: la compra 

de territorios y la guerra. 

Actividades 
Desarrolla en tu cuaderno: 

 a) ¿Quiénes fueron los padres de la independencia 

norteamericana? ¿Por qué se les llamó así? 

 b) ¿Cómo y cuándo la corona británica reconoce la 

independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica? 

 c) ¿Cuál fue la transcendencia de la Independencia de las trece colonias en Hispanoamérica? 

 d) Dibuja o pega la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 


