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Nombre 
Prohibido fotocoPiar o
ProYEctar sin PErmiso

Práctica, Lección 3.2.4: La Guerra de 1812

A. Analiza el mapa de abajo. Arrastra las ideas que corresponden a este mapa.

1. Victorias británicas en el oeste.

2. Bloqueo británico a los puertos

estadounidenses.

3. Victorias estadounidenses en el mar.

4. Mapa de la Guerra de Independencia.

5. Mapa de la Guerra de 1812.

TEKS 1A4, 5D, 5E, 10A, 13A 

B. La Guerra de 1812 se llevó a cabo en territorio estadounidense contra la Gran Bretaña. Indica las

causas y efectos de esta guerra.

1. Se aseguró la independencia.

2. Nuevo nacionalismo.

3. Neutralidad por la guerra entre Francia y Gran

Bretaña.

4. Los Halcones de Guerra.

5. Inglaterra se retira definitivamente.

6. Gran Bretaña seguía apoyando a los indígenas.

Causas Efectos

Guerra de
1812

TEKS 1A4, 5D, 5E, 13A 

C. En diciembre de 1814, un grupo de federalistas se reunió en la Convención de Hartford. Señala las

causas de esta convención.

1. Se trataron los términos para firmar el tratado de paz.

2. En contra de los Halcones de Guerra y Madison.

3. Pérdidas económicas debido a la guerra.

4. Nueva Inglaterra quería separarse debido a la Guerra de

1812.

5. Apoyo incondicional a los Halcones de Guerra.Convención
de Hartford

TEKS 1A4, 5A, 5D, 5E, 13A 
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Nombre 
Prohibido fotocoPiar o
ProYEctar sin PErmiso

Práctica, Lección 3.2.4: La Guerra de 1812, Continuación

D. “Eventos pueden probar que las causas de nuestras calamidades son profundas y permanentes…

Pueden ser trazados hacia combinaciones implacables de individuos, o estados, para monopolizar

poder y oficio y aplastar sin remordimiento los derechos e intereses comerciales de ciertas sección de

la Unión. Cuando quiera aparezca que estas causas sean radicales y permanentes, una separación por

acuerdo equitativo, será preferible a 

una alianza por la fuerza entre 

amigos nominales…”

Este es un fragmento de un 

documento escrito por federalista 

en el marco de la Guerra de 1812.

Señala las ideas que contiene 

este documento.

1. En desacuerdo con los Halcones de Guerra y

el presidente.

2. Terminar la guerra.

3. Restablecer comercio con Inglaterra.

4. Separase de la Unión.

5. Problemas comerciales debido a la guerra.

TEKS 1A4, 5D, 13A 

F. A continuación se presentan eventos en la Guerra de 1812. Acomódalos en orden cronológico.

1. Se forman los halcones de guerra en la Cámara de

Representantes.

2. Estados Unidos vence a los indígenas en el sur.

3. Inglaterra toma fuerza y envía más tropas.

4. Se firma el tratado de paz en Bélgica.

5. El Congreso declara la guerra.

6. Andrew Jackson gana la batalla de Nueva Orleáns.

Línea cronológica TEKS 1A4, 5A, 5D, 5E, 13A , 29B

E. “¿Dónde están los Narragansett, los Mohicanos, los Pocanet y otras poderosas tribus de nuestra

gente? Han desaparecido ante la avaricia y opresión… ¿Permitiremos que también nos destruyan a

nosotros? ¿Debemos entregar nuestros hogares sin oponer resistencia?

Indica a qué persona corresponde esta cita.

1. George Washington.

2. El secretario de estado John Adams.

3. El presidente Thomas Jefferson.

4. El líder indígena Tecumseh.

TEKS 1A4, 1A6, 6A, 6B2


