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Batallas importantes de Guerra  



 Ingleses: en Nueva York para pasar el invierno, con tropas en 

Princeton y Trenton. 

 Washington: al otro lado del río Delaware. Cruza el día de 

Navidad. Los patriotas atacaron sorprendiendo y derrotando a 

los británicos. 

 El general inglés Cornwallis atacó a Washington. Los patriotas 

vencen  y liberar a Princeton. 

 Fue una victoria importante para los patriotas. 

 

 

La Batalla de Trenton 



La Batalla de Saratoga 

Los ingleses intentaron separar 

Nueva Inglaterra de las Colonias 

Centrales. 

Los patriotas atacaron y 

derrotaron a los británicos. 

Fue una victoria importante para 

los patriotas. 

La entrega de armas de los 

británicos levantó los ánimos de 

los patriotas americanos. 

 

 



 Como resultado, Francia declara la guerra a Gran Bretaña y 

otorga su apoyo a los americanos con una alianza y el envío de dinero, 

equipo y tropas. 

 

 España también declara la guerra a Gran Bretaña y el gobernador 

de Louisiana, Bernardo de Gálvez lanzó su ejército contra los 

ingleses en sus fronteras, prestó miles de dólares a los colonos y abrió 

el puerto de Nueva Orleans al comercio libre. 



La victoria de Yorktown 

Los patriotas con la ayuda de los franceses atraparon en 

Yorktown a 7,500 británicos y hessianos.  
 

La flota francesa impedía la salida de los ingleses por mar. 
 

Los patriotas y franceses bombardearon e hirieron a miles de 

ingleses que estaban escasos de alimentos y municiones. 
 
 



Los ingleses entregaron las 

armas a las elegantes tropas 

francesas y a los patriotas 

vestidos de harapos,  

al son de Yankee Doodle. 

 

Los ingleses entonaron una 

canción infantil que decía: “El 

mundo está al revés”. 



América lanza al suelo a su amo. 1779 



 La lucha no terminó en Yorktown. Los 

británicos  controlaban Savannah en 

Georgia, CharlesTown y Nueva York. 

 Hubo algunos otros enfrentamientos por 

tierra y por mar. 

 La victoria patriota de Yorktown 

convenció a los británicos que la guerra 

era demasiado cara para seguirla 

luchando. 

Independencia 



El Tratado de París 
3 de septiembre de 1783 

• Los delegados americanos a París fueron Benjamín Franklin, John 

Adams y John Jay.   
 

• El congreso americano ratificó un acuerdo preliminar antes de la 

firma del tratado de paz. 
 

• Gran Bretaña, Francia y España hicieron las paces antes de la 

firma del tratado el 3 de septiembre de 1783. 
 

• El tratado de París fue un triunfo para la nueva nación americana. 



Acuerdos del Tratado de París 

 
Inglaterra reconocía la Independencia de     
 las colonias americanas.  
 
Las fronteras del nuevo país iban desde los  
 Grandes Lagos al norte, al  río Mississippi  
 al oeste y hasta la Florida al sur, sin acceso  
 al Golfo de México. 
 
Se le concedía derecho de pesca en las aguas al este de Canadá.  
 
Los americanos debían restituir a los lealistas las propiedades que  
 les habían quitado. 
 

 



• Luchaban en su propio suelo y conocían bien el 

terreno local. 

• No tenían que traer tropas y provisiones a miles de 

millas de distancia. 

• Sabían hacer emboscadas o ataques a sorpresa. 

• Contaron con la ayuda de otros países europeos. 

• La revolución americana fue un movimiento de pueblo, 

no dependió de una sola batalla o acontecimiento sino 

de la determinación y el espíritu de todos los patriotas. 

 

 

¿Por qué ganaron los colonos la guerra? 



La influencia de la revolución americana  

Los principios de libertad y los derechos recogidos en la Declaración de 

Independencia cruzaron el Atlántico e influyeron en la Revolución 

Francesa. 
 

Los rebeldes franceses lucharon en 1789 por la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. 
 

En 1791 los mismos ideales cruzaron nuevamente el Atlántico y el 

Caribe hasta la colonia francesa de Saint Domingue. 
 

Los africanos esclavizados inspirados por el discurso de libertad 

se alzaron en armas contra el dominio francés. 
 

En 1804 Saint Domingue, la actual Haití se convirtió en la             

segunda nación del Nuevo Mundo en lograr su independencia  

del dominio colonial europeo.  



Después de la Declaración de 

Independencia (Julio 1776), 

cada una de las 13 colonias se 

separaron de Gran Bretaña y 

formaron 13 estados  

independientes.Todos estaban 

unidos para combatir contra el 

dominio inglés. De aquí el 

nombre Estados Unidos de 

America. 

 

El nuevo país sería una 

república, gobernada por 

representantes electos. Crear un 

gobierno central no fue fácil… 

Trece estados independientes 



Norte América después del Tratado de París 1783 



Los Artículos de Confederación  
(1 de marzo de 1781)  

 

 Fue el primer gobierno central de Estados 

Unidos. 
 

El Congreso era una legislatura unicameral 

con delegados, o representantes, de cada 

estado. 
 

El gobierno federal tenía autoridad de: 
 

•Conducir las relaciones exteriores. 

•Mantener sus fuerzas armadas. 

•Pedir dinero prestado y emitir dinero. 

 

No podía: 
 

•Regular el comercio. 

•Obligar a los ciudadanos a enlistarse en el 

ejército. 

•Fijar impuestos. 
 



Los Artículos de Confederación   

 Otogaban al congreso una autoridad muy limitada: 

 

•Los trece estados tenían que aprobar las enmiendas. 

 

•Se necesitaba nueve estados para aprobar una ley federal. 

 

•Los estados tenían más poder que el gobierno federal. 
 

Problemas: 
 

La moneda-  Se usaban monedas  estatales, federales  

y monedas extranjeras. Sin  una moneda común,  

el comercio y el pago de las deudas se afectaron. 
 

 

La deuda nacional- Los Estados Unidos debían  

dinero a Francia, España, a Holanda y a sus propios  

soldados. Al no poder cobrar impuestos  a los estados,  

no podía levantar los fondos para pagar las deudas. 
 

 

 





 

Problemas con Gran Bretaña-  Gran Bretaña impedía el comercio americano 

con las islas de las Antillas afirmando que no se había cumplido el acuerdo de pagarle a los 

realistas por las propiedades confiscadas. 

 

Problemas con España-  España cerró la  navegación americana por el bajo 

Mississippi para evitar la expansión hacia los territorios españoles. Los colonos del oeste 

dependían del río para poder comerciar. Aunque el congreso logró un acuerdo con España, 

los estados sureños lo rechazaron y no se pudo hacer nada. 

 

La depresión económica   
 

•La actividad económica bajó y aumentó el desempleo.  
 

•Las granjas del sur habían sufrido daños en la guerra. 
 

•La venta de arroz bajó sin el comercio con las Antillas. 
 

• Los granjeros quedaron con poco dinero.  
 

•Como resultado, los estados comenzaron a confiscar  

las tierras de los granjeros para pagar las deudas  

externas. 
 



La Rebelión de Shays 

 
En 1786 granjeros guiados por Daniel Shays, tomaron a la fuerza el tribunal de 

Massachusettes  para impedir que los jueces confiscaran tierras de granjeros. 

 

En 1787 atacaron el arsenal federal en Springfield en busca de armas y 

municiones, siendo dispersados por las milicias de Massachussets, muriendo 

cuatro rebeldes. 
 

    

 

 

 

 

 

 La rebelión de Shays convenció a muchos 

americanos de la necesidad de un gobierno  

nuevo y más fuerte y de reemplazar  

los Artículos de Confederación. 
 

 

Thomas Jefferson opinó desde Francia: 

 

 “Una pequeña rebelión  

   de vez en cuando,  

   es algo bueno”. 

http://www.constitutioncenter.org/timeline/html/cw02_11926.html
http://www.arps.org/amhersthistory/Shay's Pages/Sites/site4.htm


La ordenanza del 1785 
 

Se dividió el territorio al oeste de los Apalaches 

en municipios de seis millas, divididos a su vez 

en 36 secciones de 640 acres, que se vendían en 

subasta pública. Personas sin escrúpulos se 

mudaron a estas tierras obligando al gobierno a 

definir mejor los derechos de propiedad. 
 

 

 

La ordenanza del Noroeste 1787 
 

Se dividiría el territorio en tres a cinco 

territorios pequeños. Al alcanzar 60,000 

habitantes, podrían  solicitar ser un estado. 

Incluía una declaración de derechos para los 

colonos de libertad de religión, juicio por 

jurado y prohibía la esclavitud o servidumbre 

involuntaria en todo el territorio. 

Políticas sobre las tierras 
 

http://worldmapsonline.com/UnivHist/30050_6.gif
http://www.ohiohistorycentral.org/images/173.jpg


La Convención Constitucional, Filadelfia, 1787 

• Asistieron 55 delegados de todos los estados menos Rhode 
Island. 

 

• George Washington fue electo para presidir la convención. 
 

• James Madison tomó apuntes durante las discusiones. Se le 
llama el “Padre de la Constitución” porque fue el autor del 
plan básico que la convención adoptó.  

 

• Los hombres que escribieron la constitución se conocen 
como los “Padres Fundadores.” 

 

• Todos los participantes en la convención                            
eran hombres blancos y ricos.  

• Los indígenas, afroamericanos y las mujeres 

 no asistieron. 



La Convención Constitucional, Filadelfia, 1787 
 

 

Voto simple por estado, mínimo 7 estados. 

Plan de Virginia 

 
•Congreso bicameral 
 

•Representación  

  proporcional a la    

  población del estado 
 

•Un jefe ejecutivo 
 

•Sistema de tribunales 

Plan de Nueva Jersey 

 
•Congreso unicameral 
 

•Un voto por estado 
 

•Una rama ejecutiva de 

más personas. 
 

•Sistema de tribunales 

 

Los dos 

apoyaban 

un gobierno 

fuerte con 

tres 

poderes o 

ramas. 



. 

1.  Un congreso bicameral: 
 

 Una cámara inferior o Cámara de Representantes – cada 

estado sería representado de acuerdo a su población . (satisfacía el 

plan de Virginia) 
 

 Una cámara superior o Senado- cada estado tendría dos 

miembros. (satisfacía el plan de Nueva Jersey) 
 

2. Ambas cámaras tenían que aprobar las leyes de la nación. 
 

3. Los esclavistas podían mantener la trata de esclavos hasta el 1808. 
 

El Gran Compromiso o Convenio 



El Compromiso 

o Convenio de 

Tres Quintos 

Para determinar 

la población de 

un estado y para 

fines de 

representación 

cada cinco 

esclavos serían 

igual a tres 

personas libres. 



Raíces de la Constitución 

Barón de Montesquieu:  Escritor francés que decía 

en su “El Espíritu de las Leyes”que los poderes del 

gobierno debían estar separados y equilibrados entre sí, 

para evitar que una o más personas obtuviesen demasiado 

poder y evitar los abusos. 

La Carta Magna:  Establecía límites al poder de la 

monarquía británica. 
 

Declaración de Derechos de Inglaterra 1689 
 

John Locke:  Creía que todo 

individuo tenía derechos naturales 

que incluían el derecho a la vida, 

la libertad y la propiedad. 

La Ilustración:  Movimiento 

que promovió el conocimiento, la 

razón y ls ciencias para mejorar la 

sociedad. 



Organización del Gobierno 

     Rama Legislativa                  Rama Ejecutiva                     Rama Judicial 

Congreso 

Constitución 



Rama Legislativa 

 

Congreso, dividido en 

Cámara de Representantes 

y el senado. 
 

Se encarga de: 
 

•las leyes del gobierno 

•recaudación de impuestos 

•emisión de dinero 

• regulación del comercio 

•organizar y financiar los   

  ejércitos 

•declarar la guerra 

RamaEjecutiva 
 

Encabezada por el 

Presidente y vice 

presidente.  
 

Administra las leyes y 

políticas de la nación. 
 

Es Comandante de las 

fuerzas armadas y 

conduce las relaciones 

con el extranjero.  

  

Son elegidos por un 

colegio electoral para 

servir cuatro años. 

Rama Judicial 
 

Es el sistema de 

tribunales encabezado 

por la Corte Suprema 

y las cortes federales 

inferiores. 
 

Juzgan los casos de 

involucran la 

Constitución, las leyes 

aprobadas por el 

Congreso y los 

problemas entre 

estados. 

Constitución 



El sistema de Inspecciones y balances 

“Checks and Balances” 

Las dos cámaras tienen 

aprobar los proyectos de ley 

para que se conviertan en 

leyes. 

El presidente puede 

vetar o rechazar un 

proyecto de ley 

El Congreso puede 

anular el veto del 

Presidente. 

El presidente nomina a 

los miembros de la 

Corte Suprema. 

El Congreso tiene 

que aprobar la 

nominación del 

Presidente. 

http://uspolitics.about.com/b/2007/06/25/supreme-court-almost-reverses-self-in-campaign-ad-case.htm
http://library.thinkquest.org/CR0213720/ThinkQ/famous_places/capitol.htm


El debate constitucional 

Antes de que la Constitución fuera adoptada por la Nueva República, nueve de los 

trece estados debían ratificarla o aprobarla. 

Federalistas 
 

Apoyaban la Constitución. 
 

Temían al desorden que 

provocaría la  falta de un 

gobierno central fuerte capaz de 

mantener el orden. 
 

Contaban con el apoyo de las 

personas más respetadas en los 

Estados Unidos, George 

Washington y Benjamín 

Franklin. 
 

Anti Federalistas 
 

No apoyaban la Constitución. 
 

Temían que la Constitución 

hiciera al gobierno central 

demasiado poderoso que 

ignoraría la voluntad de los 

estados y las personas. 
 

Entendían que hacía falta una 

declaración de derechos del 

ciudadano que protegiera las 

libertades individuales de los 

ciudadanos. 



Adopción de la Constitución 

1787  Delaware se convirtió en el primer estado en aprobar la Constitución. 

 

1788   Nueva Hampshire se convierte en el noveno estado en ratificar la  

 Constitución. 

 

1790  Rhode Island, es el último de los trece estados en ratificar la  

 Constitución. 

 

1791  Se agrega la Declaración de los Derechos a la Constitución.  


