
Categoría de estado de California
Mientras lees, marca con un círculo los países / personas que reclamaron el control de California.
Los soldados españoles llegaron a California en la década de 1530 y luego reclamaron el área para España.  
En 1821, los mexicanos derrocaron al gobierno español en su Guerra de la Independencia y se hicieron cargo 
del gobierno de California. El gobierno que estaba a cargo cambió nuevamente en 1848 cuando los Estados 
Unidos ganó una guerra contra México (Guerra mexicana/americana). México se vio obligado a ceder  
California y otras tierras a los Estados Unidos.

En 1850, California se convirtió en el estado número 31. 

Tarea B - Con la información que leíste sobre California, responde las preguntas que resumen quien vivió y 
gobernó California antes de la categoría de estado de los Estados Unidos y por qué la tierra era importante 
para los EE. UU. 

¿Por qué los Estados Unidos quería California? Elije 2 recursos que se encuentran en 
California y dibújalos en el mapa.

Nombra dos grupos de personas que vivieron en California.

 ¿De qué dos países formaba parte California anteriormente?
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Categoría de estado de Oregón
Mientras lees, marca con un círculo los países / personas que reclamaron el control de Oregón.
Gran Bretaña y los EE. UU. reclamaron el control de una región que incluía los estados actuales de Oregón, 
Washington y parte del oeste de Montana. En 1818, acordaron ocupar (vivir en) Oregón conjuntamente, pero 
eso no duró mucho. Pronto, los Estados Unidos quería todo el territorio de Oregón y Gran Bretaña firmó el 
Tratado de Oregón en 1846 cediendo el territorio a los EE. UU.

Los Estados Unidos reconoció a Oregón oficialmente como territorio en 1848. Oregón se convirtió en el estado 
número 33 en 1859. 

Tarea B - Con la información que leíste sobre Oregón, responde las preguntas que resumen quien vivía y  
controlaba Oregón antes de la condición de estado de los Estados Unidos y por qué la tierra era importante 
para los EE.UU.

¿Por qué los Estados Unidos quería Oregón? Elije 2 recursos que 
se encuentran en Oregón y dibújalos en el mapa.

Nombra dos grupos de personas que vivían en Oregón.

¿Qué países reclamaron a Oregón?
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Categoría de estado de Texas
Mientras lees, marca con un círculo los países / personas que reclamaron el control de Texas.
A mediados del siglo XVI, los gobernantes españoles enviaron soldados a explorar el área de Texas, y en 1731 
la reclamaron como colonia española. Para 1821, los mexicanos en México y Texas ganaron una guerra por 
la independencia de España y el área se convirtió parte del nuevo país de México. Los colonos mexicanos y 
estadounidenses que vivían en Texas no estaban de acuerdo con muchas de las leyes mexicanas, incluyendo la 
abolición (final de) de la esclavitud. Pelearon una guerra por la independencia de México, la ganaron y en 1836 
crearon la República de Texas.

Queriendo la protección de los EE. UU. (que fue más grande), la República de Texas le pidió a los Estados 
Unidos que se convirtiera en un estado. Muchos estadounidenses se opusieron a agregar un nuevo estado 
esclavista*, pero en 1845, los Estados Unidos anexó a Texas y lo convirtió en el estado número 28.

*En ese momento, se agregaron a los Estados Unidos, así fueran estados que permitían la esclavitud (estados que 
tenían esclavos) o estados que no permitían la esclavitud (estados “libres”).

Tarea B - Con la información que leíste sobre Texas, responde las preguntas que resumen quien vivía y  
gobernaba Texas antes de recibir la categoría de estado de los Estados Unidos y por qué la tierra era  
importante para los Estados Unidos. 

¿Por qué los Estados Unidos quería Texas? Elije 2 recursos que 
se encuentran en Texas y dibújalos en el mapa.

Nombra dos grupos de personas que vivían en Texas.

¿De qué países formaba parte Texas anteriormente?
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PARTE II: Conecta tu aprendizaje con tu propio estado.
Completa las siguientes tareas para tu estado en la actualidad. Si tu estado es California, Texas u Oregón,  
recuerda que esta actividad es sobre tu estado actual.

Tarea A - Utiliza tu propio conocimiento y cualquier investigación adicional y escribe cosas especiales sobre  
tu estado en la actualidad.

Cosas especiales sobre mi estado

Mi estado es 

Se convirtió en un estado en 

Mi estado es especial por su ubicación. Mi estado se encuentra 

Mi estado es especial por sus recursos naturales. Dos recursos naturales de mi estado son

Mi estado es especial por la gente que vive aquí. Las primeras personas que vivieron en mi estado son

Otras personas que hacen que mi estado sea especial son 

Mi estado tiene su propia historia única. Un hecho importante de la historia de mi estado es 

Me gusta mi estado porque
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Tarea B - Dibuja un mapa de contorno de tu estado. En el mapa, copia los aspectos especiales de mi estado 
que investigaste la Tarea #1. Ve los ejemplos en los mapas y en la información de California, Texas y Oregón en 
la Parte I.
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