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Nombre del estudiante:_________________________________       

2º trimestre Guía de Estudio de Educación Cívica 
I. El camino hacia la democracia 

aprendizajeObjetivo: El alumno comprenderá cómo las ideas de la Ilustración influyeron en el pensamiento de 
los fundadores de nuestra nación. 

 

A. ilustración 

Revisión del vocabulario de la: haga coincidir los siguientes términos en la columna izquierda con la definición correcta en 

la columna derecha a continuación.  

Período de Iluminación____ A. la creencia de que las personas nacen con derechos básicos que los gobiernos no pueden 

quitarles.  

B. un acuerdo implícito entre las personas y su gobierno. Usted renuncia a su libertad perfecta y 

acepta establecer un gobierno limitado y seguir sus reglas a cambio de que ese gobierno proteja 

sus derechos naturales 

C. un período en la historia europea en el que la educación y el razonamiento llevaron a nuevas 

ideas sobre el gobierno y la sociedad. 

D. representantes de cada una de las 13 colonias que participaron en la redacción de la 

Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. (influenciado por los 

filósofos / pensadores de la Ilustración) 

E. Nuestra Constitución de los Estados Unidos establece tres ramas con sus propios poderes y 

responsabilidades limitados. 

F. En la Constitución de los Estados Unidos, cada rama del gobierno puede limitar / verificar el 

poder de las otras ramas. 

Derechos naturales______ 

Separación de poderes_____ 

Contrato social____ 

Verificaciones y 

equilibrios______ 

Padres fundadores _____ 

 

John Locke fue un filósofo de la Ilustración que influyó en los 

padres fundadores con sus ideas sobre 

_______________________________________________. 

Encierre en un círculo uno de los siguientes para completar 

el espacio en blanco arriba:  

Derechos naturales o  

separación de poderes / cheques y equilibrios 

Montesquieu fue un filósofo de la Ilustración que influyó en los 

padres fundadores con sus ideas sobre 

____________________________________________________. 

Marque UNO de los siguientes para completar el espacio en 

blanco arriba:  

Derechos naturales o  

separación de poderes / cheques y balances ¿ 

Locke o Montesquieu? Para cada una de las siguientes fuentes, CÍRCULO "Locke" si coincide mejor con las 

opiniones de John Locke sobre el gobierno y CÍRCULO "Montesquieu" si coincide mejor con las opiniones de 

Montesquieu sobre el gobierno.  

 

 

 

 

              

 

 

Locke or Montesquieu? 

 

 

Locke or Montesquieu? 

 

Locke or Montesquieu? 



 
2nd quarter Civics Study Guide  Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Documentos influyentes. Meta de aprendizaje: El alumno podrá analizar cómo las ideas de la Carta Magna, la 

Declaración de Derechos en inglés y el Acuerdo de Mayflower influyeron en las ideas de los Artículos de la 
Confederación y más tarde en la Constitución de los Estados Unidos. 

Revisión de vocabulario: haga coincidir los siguientes 

términos en la columna izquierda a continuación con la 

definición correcta en la columna derecha. 

 

• Habeas corpus: _______ 

• Estado de derecho: ________ 

• Gobierno limitado: _________ 

• Autonomía: _____________ 

• Debido proceso: _______________ 

• Derechos: _________________ 

A. El principio de que el gobierno tiene que proporcionar una 

causa o razón para mantener a una persona en la cárcel. (este 

término latino es uno de sus derechos y proviene de la idea de 

un gobierno limitado) 

B. Un sistema popular o representativo donde la gente crea y 

dirige su propio gobierno. 

C. Su gobierno le debe un cierto proceso antes de que le quiten 

sus libertades. (como un juicio por jurado) 

D. Un gobierno que ha sido limitado en el poder por una 

constitución o acuerdo escrito. 

E. Un conjunto de cosas que las personas creen que deberían ser 

libres de hacer sin restricciones. 

F. Todas las personas deben seguir las leyes (incluidos nuestros 

representantes en el gobierno) y las leyes deben aplicarse de 

manera justa. 

 

Locke or Montesquieu? 

 

Locke or Montesquieu? 

 

Locke or Montesquieu? 

 

Locke or Montesquieu? 
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Instrucciones: Haga coincidir cada documento influyente a continuación con la descripción correcta en la columna derecha.  

Carta Magna___ A. un folleto publicado por Thomas Paine en 1776 para convencer a los colonos estadounidenses de que 

sede Inglaterra y se independicen porque el Rey estaba violando sus derechos naturales. 

B. un documento del gobierno que expandió los poderes del Parlamento inglés y expandió los derechos 

del pueblo, además de limitar aún más los derechos del rey; escrito por los miembros del Parlamento 

inglés en 1689 

C. un documento del gobierno que limitaba el poder del rey de Inglaterra y protegía los derechos de la 

nobleza; escrito por los nobles ingleses en 1215, 

D. un acuerdo entre individuos que creó un gobierno que proporcionaría orden y protegería los derechos 

de los colonos; escrito por un grupo de puritanos ingleses en Massachusetts en 1620 

Mayflower 

Compact___ 

La declaración 

de derechos 

inglesa ______ 

El sentido 

común de 

Thomas Paine __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SentidoInstrucciones:los números (1-4) a continuación con la letra correcta (A-D) que sigue.  

1. Carta Magna y Gobierno Limitado (como las ideas de Montesquieu) ___________                                                                         

2. Mayflower Compact y Autonomía / Estado de derecho______________                                                                                      

3. Declaración de derechos y debido proceso / derechos naturales en inglés (también inspirado en las ideas de John Locke)__ 

4. El sentido común y elThomas Paine autogobierno / derechos naturales de (Al igual que John Locke, Paine decía que los 

ciudadanos tienen el derecho de derrocar a un gobierno que viole sus derechos naturales). ____________________ 

A. "Ninguna persona ... será privada de la vida, la 

libertad o propiedad ... "sin justificación. 

 -Constitución de los Estados Unidos, quinta enmienda 

Las primeras diez enmiendas en nuestra Constitución 

garantizan ciertas libertades que incluyen:  

• Libertad de expresión, prensa y religión 

• Derecho a solicitar al gobierno y portar armas 

Prohibición de fianzas o multas excesivas, o 

cruel y castigos inusuales por crímenes 

B. La Constitución de los Estados Unidos creó tres 

ramas del gobierno. Cada rama tiene el poder de 

verificar o limitar el poder de las otras dos. El 

sistema de separación de poderes, controles y 

equilibrios evita que cualquier rama se vuelva 

demasiado poderosa. 

 -Artículos I, II y III de la Constitución 

C.  de los Estados Unidos "NOSOTROS LAS PERSONAS de los 

Estados Unidos ... ordenamos y establecemos esta Constitución 

para los Estados Unidos de América". -Preámbulo de la Constitución 

"Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos ... serán la ley 

suprema del país". Todos los funcionarios del gobierno "estarán 

obligados por un juramento a apoyar esta constitución". -Constitución 

de los Estados Unidos, Artículo VI 

D. El 25 de enero de 2011, comenzaron las manifestaciones 

generalizadas a favor de la democracia en Egipto. Durante 18 días, 

cientos de miles de egipcios salieron a las calles, exigiendo 

elecciones libres, libertad de expresión y el fin de la corrupción 

gubernamental, la brutalidad policial y el régimen del presidente 

Hosni Mubarak. Finalmente, el 11 de febrero, Mubarak renunció. 

 

"Cada vez que una forma de gobierno se vuelve destructiva de (sus 

derechos naturales), es el derecho de la gente alterarla o abolirla ..." 

-de lasla Declaración de Independencia 

¿Qué documento ARRIBA se 

ajusta mejor con esta 

imagen?________________

_________________ 

______________ 
¿Qué documento ARRIBA se 

ajusta mejor con esta imagen? 

_________________________ 

______________ 

¿Qué documento ARRIBA se 

ajusta mejor con esta 

imagen?__________________

_______________ 

______________ 

¿Qué documento ARRIBA se ajusta 

mejor con esta imagen? 
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preguntas de prueba de muestra depara esta unidad: 

* El siguiente pasaje es de un relato histórico de William 

Bradford, firmante del Compacto Mayflower. 

 

 
Con base en este pasaje, ¿qué decisión tomó la colonia?  

  

A.  Los colonos establecieron una monarquía limitada.  

B.  Los colonos establecieron una autocracia.  

C.  Los colonos decidieron regirse por la ley natural.  

D.  Los colonos eligieron el autogobierno.  

-------------------------------------------------- ---------------------------------- 

* Lea las citas a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

¿Qué conclusión sobre el estado de derecho se MEJOR 

respaldacon estas citas? 

 

A. El estado de derecho conduce a la tiranía (un gobierno 

controlado por un gobernante que abusa del poder) 

B. La libertad y el estado de derecho no pueden existir juntos.  

C. Las personas en posiciones de poder no necesitan hacer leyes 

justas.  

D. El estado de derecho es necesario para un gobierno limitado.  

* ¿Cuál fue la INFLUENCIA PRINCIPAL de la Carta Magna sobre 

las opiniones de los colonos sobre el gobierno?   

 

A. Les ayudó con la idea de que todos tienen derecho a ciertos 

derechos naturales.  

B. Les ayudó con la idea del debido proceso y el estado de 

derecho. 

C. Ayudó a establecer la idea de que el poder del gobierno 

debería ser limitado.  

-------------------------------------------------- ----------------------------------- 

* ¿Qué principio político protege a los ciudadanos de los abusos 

del poder del gobierno?  

A.  dominio eminente  

B.  bien común  

C.  estado de derecho  

D.  orden ejecutiva  

--------------------------------- -------------------------------------------------- - 

* La siguiente declaración fue escrita por el Barón de 

Montesquieu en 1748. 

 

 
¿Qué principio constitucional se refleja en esta declaración? 

A.  estado de derecho  

B.  derechos individuales  

C.  separación de poderes  

D.  federalismo  
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C. Políticas en inglés que conducen a la Declaración de Independencia: Meta de aprendizaje: El estudiante comprenderá 

cómo la respuesta colonial a las políticas en inglés condujo a la redacción de la Declaración de Independencia. 

Ya ha aprendido sobre las obligaciones / deberes de ciudadanía (como pagar impuestos) a cambio de servicios gubernamentales y 

protecciones de sus libertades ... llamado "contrato social".  Sin embargo, los colonos estadounidenses utilizaron el grito de guerra ... 

"No hay impuestos sin representación" para protestar contra el Rey de Inglaterra.  

Complete los espacios en blanco a continuación para mostrar su comprensión de la cita anterior:  

los colonos estadounidenses no querían pagar _________ a menos que tuvieran el derecho de______________ en el Parlamento 

británico.  

Instrucciones: A continuación se muestra una línea de tiempo con eventos que llevaron a los colonos estadounidenses a declarar su 

independencia del Rey de Inglaterra. Haga coincidir cada una de las descripciones a continuación (letras AI) con el evento de línea 

de tiempo correcto (números 1-9) en las próximas páginas.  

A. El Rey respondió a la derogación de la Ley de Sellos obligando a los colonos a mantener a los soldados británicos en sus 

hogares para ahorrar dinero a Gran Bretaña. Hoy, nuestra Declaración de Derechos protege CONTRA los soldados en 

nuestros hogares y la violación de la privacidad por parte del gobierno.  

B. Los colonos cometieron un acto de desobediencia civil ... lo que significa que rompieron lo que sentían que era una ley 

injusta. Destruyeron alrededor de $ 1 millón del té del Rey porque todavía carecían de representación en el Parlamento 

británico. (como el Congreso) 

C. Este evento fue un conflicto sobre territorio / tierra y los colonos estadounidenses lucharon del mismo lado que los británicos 

contra un enemigo común. Condujo a impuestos más altos para los colonos estadounidenses a fin de recaudar ingresos 

(dinero) para pagar la deuda de guerra (dinero adeudado) a los británicos. 

D. Representantes de cada colonia se reunieron por primera vez y establecieron un boicot a los productos británicos. Le envían 

una carta al rey pidiéndole que aborde sus problemas con los actos coercitivos / intolerables. El rey envió soldados británicos 

para obtener las armas de los colonos estadounidenses. Los colonos resistieron y dispararon. La guerra comenzó. Hoy, 

nuestra Declaración de Derechos protege el derecho a portar armas.   

E. Esto creó un "monopolio" sobre el té ... Los colonos estadounidenses solo podían comprar su té de la compañía aprobada por 

el Rey y tenían que pagar precios más altos por él. Hoy, solo nuestro Congreso puede regular el comercio para todo el país, y 

pueden evitar que ocurran monopolios.  

F. El rey cerró el puerto de Boston hasta que los colonos devolvieron el dinero adeudado del té destruido. Los colonos estaban 

enojados porque no podían comerciar por mar y su sustento estaba amenazado. Hoy, solo nuestro Congreso puede regular el 

comercio para todo el país.  

G. Los representantes coloniales se reunieron nuevamente para discutir la independencia y enviar otra carta pidiéndole al rey paz 

para evitar más guerras, pero la paz es rechazada. Thomas Paine hizo propaganda para convencer a los colonos de obtener su 

libertad del rey. La Declaración de Independencia fue escrita y enviada al rey Jorge III en Inglaterra.  

H. Este fue el primer impuesto importante contra los colonos estadounidenses destinado a recaudar ingresos (dinero) para pagar 

la deuda de guerra. (Dinero debido). Los colonos tuvieron que pagar estampillas en todos los materiales impresos ... lo que 

limitó su libertad de prensa. Los colonos boicotearon bienes británicos (se negaron a comprarles cosas) y el impuesto fue 

derogado (eliminado) debido a su protesta. Hoy, nuestra libertad de prensa, discurso, reunión / protesta, etc. se encuentran en 

la Declaración de Derechos.  

I. Los soldados británicos dispararon contra una multitud de colonos estadounidenses que protestaban contra los británicos.  

1. La guerra francesa e india. Este evento coincide mejor con la CARTA _____ 
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2. La Ley de Sellos y el Boicot Colonial. Este evento coincide mejor con la CARTA _____ 

 

3. La Ley de Acuartelamiento. Este evento coincide mejor con la CARTA ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La masacre de Boston. Este evento coincide mejor con la CARTA I 
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5. La Ley del Té. Este evento coincide mejor con CARTA ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La Boston Tea Party. Este evento coincide mejor con la CARTA ____ 

 

 

7. Los actos coercitivos ("intolerables"). Este evento coincide mejor con la CARTA ____ 

 

 

 

 

 

 

 

8. El Primer Congreso Continental y la Guerra Revolucionaria. Este evento coincide mejor con la CARTA ____ 
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9. El Segundo Congreso Continental, Petición de Rama de Olivo y Sentido Común. Este evento coincide mejor con la CARTA 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de preguntas de prueba para esta parte de la unidad:  

* A continuación se muestra un titular de un periódico de 1774. 

 

 

¿Cuál de las siguientes fue una respuesta del gobierno británico 

después del evento descrito anteriormente?  

A. Aprobó las leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston.  

B. Reconoció las quejas coloniales y acordó no aprobar más 

impuestos.  

C. Ordenó a las tropas disparar contra manifestantes coloniales en 

una plaza pública de Boston.  

D. Declaró que los colonos estaban en un estado de rebelión 

abierta y fuera de la protección del Rey.  

* ¿Cómo cambió la reacción británica a las protestas de los 

colonos a lo largo del tiempo desde la Stamp Act (1765) a las 

Intolerable Acts (1774)?  

A. Los británicos permitieron a los colonos determinar sus 

propios derechos.  

B. Los británicos reaccionaron cada vez menos duramente a las 

protestas de los colonos.  

C. Los británicos reaccionaron cada vez más duramente a las 

protestas de los colonos.  

D. Los británicos reaccionaron con dureza al principio, luego 

cedieron a las protestas de los colonos a medida que pasaron los 

años.  

-------------------------------------------------- ----------------------------

- * La imagen a continuación muestra un evento que tuvo lugar 

en el puerto de Boston. 

   

 

 

¿Cuál fue el propósito principal de este evento? 

A. para protestar por su impuesto sin su consentimiento  

B. para protestar por el alto costo de los bienes británicos  

C. para protestar por la participación británica en la guerra de 

Francia e India  

D. para protestar contra el acuartelamiento de tropas en los 

hogares de los colonos  
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D. La Declaración de Independencia. Meta de aprendizaje: los estudiantes comprenderán las ideas y los reclamos 
establecidos en la Declaración de Independencia. 

La Declaración de Independencia, Sección 1 (ideas) La Declaración de Independencia, Sección 2 (ideas) 
Instrucciones: Une lasnumeradas citasa 

continuación (1-3) con la letra correcta que sigue. 

(A, B o C) 

“Cuando, en el curso de eventos humanos, (1) 

se hace necesario para un pueblo para disolver 

los lazos políticos que los han conectado con 

otro, y asumir entre los poderes de la tierra, la 

separación y (2) igual estación a la que las 

leyes de la naturaleza y del Dios de la 

naturaleza les dan derecho, un respeto decente 

a las opiniones de la humanidad requiere que 

(3) deberían declarar las causas que los 

impulsan a la separación ". 

A. Es hora de romper con el rey. (Sentido 

común / Thomas Paine, contrato social) 

ESTE MEJOR SENÚMERO ____1ADAPTA 

ALarriba 

B. Vamos a decirle por qué estamos 

rompiendo con usted. (Sentido común, 

contrato social) ESTE MEJOR SE ADAPTA AL 

NÚMERO ____ arriba 

C. Todos tienen los mismos derechos. 

(derechos naturales / John Locke) 

ESTE MEJOR SE AJUSTA CON NÚMERO 

____ por encima de la 

 

ayuda de Key Vocab: 
● Disolver: deshacerse de o destruir ... 

separar 
● Bonos: nuestras conexiones entre sí 
● Título: alguien le debe algo a usted; le 

da algo. 
● Declarar: decir / decir para que otros 

escuchen o entiendan. 
● Impulsar: presionar u obligarlo a 

hacer algo.Haga 

Instrucciones: coincidir lasnumeradas citasa continuación (1-3) con la letra correcta que 

sigue. (A, B o C) 

Sostenemos que estas verdades son evidentes, que (1) todos los hombres son creados 

iguales, que su Creador les ciertos otorgainalienables derechos, entre ellos la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad ". 

(2) "Que para garantizar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, 

derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados". 

"Eso (3) cada vez que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva para estos fines, 

es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno ... " 

A.  Los gobiernos son creados por las personas para proteger sus derechos naturales, 

y son las personas las que dan permiso al gobierno para existir. (Contrato social, 

Autonomía / Mayflower Compact y Limited Government / Magna Carta) ESTE 

MEJOR SE ADAPTA AL NÚMERO ____ arriba 

 

B. Es obvio que todas las personas son iguales y tienen derechos naturales que no se 

pueden quitar. (Derechos naturales / John Locke, Declaración de derechos / 

libertades en inglés) 

ESTE MEJOR SE ADAPTA AL NÚMERO ____ arriba 

 

C. Siempre que el gobierno le quite sus derechos naturales, la gente puede destruirlos 

y comenzar uno nuevo. (Autonomía / Sentido común / Compacto de Mayflower, 

John Locke / Contrato social) ESTE MEJOR SE AJUSTA CON NÚMERO ____ por 

encima de la 

 

 
ayuda de Vocab clave: 

● evidente: no necesita ser explicado; obvio 
● Dotado: recibir algo 
● inalienable: natural; incapaz de ser quitado 
● Instituido: para hacerse o creado 
● Derivar: de dónde viene algo originalmente, la fuente de algo 
● Consentimiento: permiso para hacer algo 
● Alterar / abolir: cambiar o destruir 

 
La Declaración de Independencia, Sección 3 (quejas / quejas hecho al Rey para justificar ser libre ... como una carta de ruptura) 

Instrucciones: En las próximas páginas, combine cada idea y queja / queja en la Declaración de Independencia (numeradas 

del 1 al 8) con las imágenes que cree que encajan mejor (cartas AH) Luego, explique por qué eligió la imagen que hizo para que 
coincida con cada cita.  

1. REVISIÓN DE LA SECCIÓN 2 DE ARRIBA: "Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que 

su Creador les otorga ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. -Que para 
garantizar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los 
gobernados, - que cada vez que cualquier forma de gobierno se vuelve destructivo de estos fines, es el derecho del pueblo alterarlo o 
abolirlo ... ” 

 
Esta cita coincide mejor con la imagen_______.  
----------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

2. " Saqueó nuestros mares, devastó nuestras costas, quemó nuestras ciudades y destruyó la vida de nuestra gente ”. 
"Él ha abdicado del Gobierno aquí, al declararnos fuera de su Protección y librar una Guerra contra nosotros". 

 
Estas citas coinciden mejor con la imagen_______.  
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3. "Él ha mantenido entre nosotros, en tiempos de paz, ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestras legislaturas". 
 

"Para acuartelar grandes cuerpos de tropas armadas entre nosotros ..." 
 
Estas citas coinciden con la imagen_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ HIZO LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA: 
 
----------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

4. " Para cortar nuestro comercio con todas las partes del mundo ”.   
 
Esta cita coincide mejor con image_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ HIZO LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA: 
 
----------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

 
5. " Por privarnos en muchos casos, del beneficio del juicio por jurado ". 
 
Esta cita coincide mejor con la imagen_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ HIZO LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA: 
 
----------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

6. " Por imponernos impuestos sin nuestro consentimiento ”. 
 
Esta cita coincide mejor con image_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ HIZO LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA: 
 
----------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

7. " Ha disuelto (destruido) las Casas Representativas en repetidas ocasiones, por oponerse con firmeza varonil a sus invasiones 
a los derechos del pueblo ". 
 
“Se ha negado durante mucho tiempo, después de tales disoluciones, a hacer que otros sean elegidos, por lo que los Poderes 
Legislativos, incapaces de aniquilación, han regresado al pueblo en general para su ejercicio; Mientras tanto, el Estado que 
queda expuesto a todos los peligros de la invasión desde afuera y las convulsiones internas ". 

 
Estas citas coinciden mejor con la imagen_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ SELECCIONÓ LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA:  
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------- 

8. “En cada etapa de estas Opresiones hemos solicitado una reparación (una solución para un problema / hacer las paces) en 
los términos más humildes: nuestras Peticiones repetidas han sido respondidas solo por lesiones repetidas. Un Príncipe, cuyo 
carácter está marcado por cada acto que puede definir a un Tirano, no es apto para ser el gobernante de un pueblo libre ". 

 
Esta cita coincide mejor con la imagen_______.  
EXPLIQUE POR QUÉ SELECCIONÓ LA IMAGEN QUE HIZO PARA COINCIDIR CON ESTA CITA:  

 
Conjunto de imágenes A Conjunto de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
2nd quarter Civics Study Guide  Page 11 

imágenes B Conjunto de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
imágenes C Conjunto de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

imágenes D Conjunto de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
imágenes E Conjunto de 
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imágenes F Conjunto de 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

imágenes G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de imágenes H 
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Ejemplos de preguntas de prueba para esta unidad: 

* A continuación se muestra una enmienda a la 

Constitución de los EE. UU. 

 

 
¿Qué queja colonial de la Declaración de 

Independencia refleja la enmienda? 

   

A.  El Rey exigió a los colonos que proporcionaran 

comida y refugio para el ejército británico.  

B.  El Rey exigió a los colonos que brindaran 

protección contra los nativos americanos.  

C.  El Rey requirió que los colonos se registraran 

para ser soldados en el ejército británico.  

D.  El Rey exigió a los colonos que pagaran 

impuestos sobre los bienes nacionales e importados. 

* ¿Cuál de las siguientes fue una de las quejas enumeradas 

en la Declaración de Independencia?  

A.  hacer que los comerciantes ricos paguen impuestos 

más altos  

B.  negar a los colonos el derecho a un juicio por jurado  

C.  someter a los colonos a un castigo cruel  

D.  mostrar favoritismo a ciertas colonias  

----------------- --------------------------------------------------  

El siguiente pasaje proviene de la Declaración de 

Independencia. 

 

 
Según este pasaje, ¿cuál es el papel principal del gobierno?  

 

A.  para promover una mayor igualdad social  

B.  para proteger los derechos naturales de los 

ciudadanos  

C.  para glorificar al gobernante a los ojos del Creador  

D.  para ayudar a las personas a cooperar contra las 

fuerzas de la naturaleza  

 

¿Qué SISTEMA de gobierno teníamos en los Estados Unidos? nuestra unidad de CAMINO A LA DEMOCRACIA que 

acabamos de aprender? 

A. Unitaria 

B. Confederación 

C. Federal 
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II. Elaboración de la Constitución: (incluye “Los Artículos de la Confederación,“ Preámbulo ”y“ Federalistas vs. 
Antifederalistas ”) 

Objetivo de aprendizaje: El alumno comprenderá cómo las debilidades de los Artículos de la Confederación condujeron al 
desarrollo de Constitución, y que la Constitución de los Estados Unidos establece el gobierno y los principios en los que se 
basa. 

Complete los espacios en blanco con el término correcto debajo de él en WORD BANK. 
 
Los Artículos de ________________ fueron el ________ Gobierno de los Estados Unidos después de ______________________. 
El ____________________ lo reemplazó después de que fue _________, o aprobado, en el ____________________________. 

BANCO DE PALABRAS: primero, Confederación, Constitución, Convención Constitucional, ratificado,  
Declaración de Independencia 
Instrucciones: La primera mitad de la T-chart ya tiene grandes debilidades de los Artículos de la Confederación. Para cada 
debilidad, complete el otro lado del gráfico t con un ejemplo de cómo la Constitución lo arregló. Utilice las letras AF a 
continuación. 

Debilidades de los artículos Cómo mejoró la Constitución 

1. Ejemplo: El Congreso / Poder Legislativo no tenía poder para gravar y pagar 
cosas como la defensa de un ejército. 

2. Sin liderazgo central (rama ejecutiva) 
3. Sin sistema judicial nacional (rama judicial) El 
4. congreso / rama legislativa no tenía poder para hacer cumplir sus leyes El 
5. congreso / rama legislativa no tenía poder para regular el comercio 
6. Los cambios a los artículos requerían el consentimiento unánime de 13 estados. 

(TODOS los estados tuvieron que aceptar enmendar) 

1. Una (A) 
2. ______ 
3. ______ 
4. ______ 
5. ______ 
6. ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Artículo 1, Sección 8: "El Congreso tendrá el poder de establecer y 

recaudar impuestos ... para pagar las deudas y proporcionar la defensa 

común y el bienestar general de los Estados Unidos". 

B. Artículo III, Sección I: "El Poder judicial de los Estados Unidos se conferirá 

a un Tribunal Supremo y a los tribunales inferiores que el Congreso pueda 

ordenar y establecer de vez en cuando". 

C. Artículo I, Sección 8: "El Congreso tendrá poder ... para regular el 

comercio con naciones extranjeras y entre los diversos estados". D. Artículo V: "El Congreso, cuando dos tercios de ambas Cámaras lo consideren 

necesario, propondrá enmiendas a esta Constitución ..." 

E. Artículo II, Sección 3 (Constitución de los Estados Unidos): "... se 

encargará de que las Leyes se ejecuten fielmente ..." 

Revisión de unidades anteriores: Cuando aprendimos sobre 

inmigración ... ¿Cómo se llama el proceso para convertirse en 

ciudadano? El Congreso hace leyes sobre inmigración, pero el 

Presidente y el Poder Ejecutivo las aplican / ejecutan / hacen 

cumplir. 

Ejemplo de previsión: durante su campaña presidencial, el 

presidente Trump prometió "construir un muro" a lo largo de 

nuestra frontera sur con México. Trump quería que el Congreso 

aprobara una ley para financiar y construir nuevas barreras de 

esgrima. El Departamento de Seguridad Nacional en el Poder 

Ejecutivo debe utilizar los fondos fiscales del Congreso para 

REALMENTE construirlo. 

F. Artículo II, Sección I (Constitución de los Estados Unidos): "El Poder 

Ejecutivo recaerá en un Presidente de los Estados Unidos de América". 
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autoridad"Central" significa el gobierno "nacional" o "federal". Autoridad "regional" significa los gobiernos inferiores. (como los 
estados) ¿Qué opción a continuación describe mejor el significado de la caricatura política y la imagen a continuación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Los Artículos de la Confederación se retratan como un barco que se hunde siendo destruido por sus debilidades. (como 
sin poder para recaudar impuestos, sin poder para hacer cumplir las leyes, etc.) Un nuevo gobierno, la Constitución 
tendrá que hacerse. Los artículos NO dieron suficiente poder a los estados, y dieron DEMASIADO al gobierno federal. 

B.  Los Artículos de la Confederación se retratan como un barco que se hunde siendo destruido por sus debilidades. (como 
sin poder para recaudar impuestos, sin poder para hacer cumplir las leyes, etc.) Un nuevo gobierno, la Constitución 
tendrá que hacerse. Los artículos dieron MUCHO poder a los estados, y NO SUFICIENTEMENTE al gobierno federal. 

C. La Constitución de los Estados Unidos se muestra navegando en condiciones difíciles y sobreviviendo debido a las 
formas en que arregló los Artículos de la Confederación. Los artículos NO LE DAN SUFICIENTE poder a los estados, y le 
dieron DEMASIADO PODER al gobierno federal. 

Verifique su comprensión: ¿Por qué los estadounidenses crearon un país con un gobierno federal (confederación) tan débil para 
comenzar?  

A. La gente quería un gobierno como el Rey en Inglaterra. 
B. Los estadounidenses acababan de librar una guerra para derrocar a un rey como gobernante.  
C. Los estadounidenses querían que todas las decisiones tomadas por un gobierno.  

Instrucciones: Complete los espacios en blanco usando el banco de palabras debajo de él. 

Bicameral significa tener DOS casas en un Congreso. 

________________________ El Virginia Plan ________________________________ 

1 Cámara Legislativa.  
Cada estado tiene un voto.  
Este plan favoreció a 
___________________________.  

2 cámaras legislativas, ambas basadas en 

___________________________________. 

Este plan favoreció  
_______________________________.  

2 cámaras legislativas. El 
_________________ se basa en votos 
iguales como el Plan de Nueva Jersey. 
(dos votos por estado) El 
__________________ se basa en una 
población como el Plan Virginia. 

Banco de palabras: estados grandes, Gran compromiso (congreso de EE. UU. Hoy), Cámara de representantes, Nueva Jersey, 

población, Senado, estados pequeños 

Después de analizar la caricatura a continuación, elija la MEJOR opción que resume la importancia dede la rebeliónShay. 
A. Probó que los Artículos de la 
Confederación funcionaban perfectamente. 
B. Demostró cuán débiles eran los 
Artículos de la Confederación y los 
estadounidenses pidieron una Convención 
Constitucional para reemplazarlo. 
C. Condujo al Congreso a aprobar 
enmiendas para permitir la recaudación del 
impuesto sobre la renta y el servicio selectivo 
para reclutar ciudadanos para una defensa 
común. 
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Meta de aprendizaje: El alumno comprenderá cómo las debilidades de los Artículos de la Confederación 

llevaron al desarrollo de la Constitución, y que la Constitución de los Estados Unidos establece el gobierno y 

los principios en los que se basa. 

El preámbulo: una introducción a la Constitución que contiene los OBJETIVOS de nuestro gobierno. (como 

una declaración de tesis) 

Instrucciones: Cada una de las partes del preámbulo a continuación en la columna izquierda son METAS que 

los padres fundadores establecieron para que nuestro gobierno las cumpla. Haga coincidir la frase correcta 

en la columna izquierda (números 1-6) con la opción de respuesta correcta en la columna derecha (letras 

AF). Estas son las formas en que esas METAS del preámbulo se cumplen en nuestro país a través de otras 

partes de la constitución.  

1. Nosotros, el pueblo de los Estados 
Unidos, los  
mejores partidos con la carta ____ El 

A. Congreso puede formar un ejército (usar el servicio 
selectivo) y declarar la guerra. Tenemos la2ª enmienda, 
el derecho a portar armas. El presidente es 
comandante en jefe de las fuerzas armadas.  

2. Con el fin de formar una unión más 
perfecta, las 
mejores coincidencias con la Carta 
____ 

B. Congreso pueden proporcionar el bienestar general. 
Aprueban leyes que pueden proporcionar viviendas 
asequibles, atención médica (Medicaid / Medicare) y 
beneficios de seguridad social para los jubilados / 
ancianos.   

3. Establezca la justicia, garantice la 
tranquilidad doméstica, las 
mejores coincidencias con la letra 
____ 

C. Los fundadores fijaron los Artículos de la 
Confederación con un PROCESO DE ENMIENDA que 
requiere 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados para 
solucionar problemas en la Constitución de los Estados 
Unidos con nuevas enmiendas. 

4. Proporcione la defensa común, las  
mejores coincidencias con la letra 
____ 

D. El Congreso financia Parques Nacionales, la Agencia de 
Protección Ambiental y aprueba leyes para proteger 
especies en peligro de extinción para preservar 
nuestro medio ambiente para las generaciones futuras 
El Congreso puede proporcionar fondos adicionales a 
las escuelas. En las escuelas, los niños están 
preparados para su futuro y se les enseña sobre sus 
derechos y responsabilidades.   

5. Promover el bienestar general, 
mejores coincidencias con la letra 
____ 

E. Tenemos una democracia de autogobierno / 
representante con un gobierno limitado. (Artículos I, II, 
y III crean controles y equilibrios) Los ciudadanos 
tienen derecho a voto protegidos en la15ª,19ª,24ªy26ª 
enmiendas que las minorías proteger y diversidad.  

6. Y asegurar la bendición de la Libertad 
para nosotros y nuestra posteridad, 
ordenar y establecer esta 
Constitución para los Estados Unidos 
de América.  
Las mejores coincidencias con la 
Carta ____  

F. Artículo III establece una Rama Judicial que interpreta 
/ revisa las leyes hechas por la rama legislativa y 
ejecutiva. El6º (y7º)enmienda (s) garantizan un juicio por 
jurado. Una obligación de ciudadanía es un deber de 
jurado.  
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Meta de aprendizaje: El estudiante podrá evaluar la Declaración de derechos y otras enmiendas a la Constitución, en relación 
con los puntos de vista de los federalistas y antifederalistas. 

 Instrucciones:  
¿Cuál de los primeros partidos políticos de Estados 
Unidos diría cada una de las declaraciones a 
continuación? Por ejemplo, para cualquier declaración a 
continuación que piense que describe el punto de vista 
de un federalista, deberá escribir el número de esa 
declaración en el cuadro "Los federalistas lo dirían". Si 
cree que la declaración es algo que dirían tanto los 
antifederalistas como los federalistas, escribir el número 
de esa declaración en los "Ambas partes diría" caja  
 
declaraciones:. 

1. Nosotros creemos en la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña y la libertad de nuestros 
ciudadanosopusimos. 

2. nos  Estaba en contra del primer borrador de la Constitución, sin una lista de derechos.  
3. Queríamos que se aprobara el primer borrador de la Constitución, sin una lista de derechos.  
4. Temíamos un gobierno central fuerte.  
5. Creíamos que los ciudadanos tenían derechos que debían ser protegidos. 
6. Pensamos que la Constitución necesitaba una lista de derechos protegidos.  
7. Pensamos que la Constitución, con controles y equilibrios ya incluidos, era suficiente para preservar los derechos de los 

ciudadanos sin una lista.  
8. No queríamos una lista de derechos porque nos preocupaba que pudieran ser los ÚNICOS derechos que tenían los 

ciudadanos.  
9. Acordamos la Declaración de Derechos como un COMPROMISO para ratificar / aprobar la Constitución.  

federalistas 
diría que 

ambas partes decirlo antifederalistas 
diría que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Cuál fue el propósito de 
los Documentos 
Federalistas? (COMPLETE 

LOS ESPACIOS EN BLANCO) 

Los Documentos Federalistas fueron propaganda escrita por el partido 
_____________________________ para convencer al pueblo estadounidense de que les diga a sus 
representantes que ratifiquen / aprueben los nuevos Estados Unidos 
______________________________________.  

Instrucciones: Lea las citas de la fuente primaria A CONTINUACIÓN de los miembros de los partidos Federalista y Antifederalista. 
Para cada cotización, determine si fue dicho por un federalista o antifederalista. BREVEMENTE EXPLIQUE SU RAZONAMIENTO. 
1. "Nuestro país es demasiado grande para tener todos los asuntos dirigidos por un solo gobierno (nacional)". - Thomas Jefferson 
__________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
2. "El siguiente punto para ser examinado es la" insuficiencia (no ser lo suficientemente fuerte) de la Confederación actual para la 

preservación (supervivencia) de la Unión (país) ". - Alexander Hamilton 
_______________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
3. "Reconozco que [el abuso de poder] es peligroso, y debería ser [protegido] contra: reconozco, también, que la nueva forma de gobierno 

puede ... prevenirlo: sin embargo, hay otra cosa que hará de manera efectiva: lo hará oprimir y arruinar a la gente ". -Patrick Henry 
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

4. "Nada es más seguro que la necesidad de un gobierno, y es igualmente innegable, que cada vez que se establezca, la gente debe ceder 
(ceder) al [gobierno] algunos de sus derechos naturales para [proporcionarle] [suficientes] poderes ". - John Jay 
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

5. "[Cuando] la gente ... se separa del poder, pueden [raramente] o nunca [recuperarlo] nuevamente [a menos que usen] la fuerza. Se 
pueden producir muchos casos en los que la gente ha aumentado voluntariamente los poderes de sus gobernantes; pero pocos, si los hay, 
en los que los gobernantes han [limitado] voluntariamente su autoridad. Esta es una razón suficiente para inducirlo a tener cuidado [sobre 
cuánto] poder [le da] al gobierno ". -Robert Yates 
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

6. En ... la República de América, el poder rendido por el pueblo, se divide primero entre los gobiernos [nacional y estatal / local], y luego ... 
se subdivide [en] [ramas] separadas. Una doble seguridad [protege] los derechos de las personas. Los diferentes gobiernos se controlarán 
entre sí; al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo ". (cheques y saldos) -James Madison 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Instrucciones: Use el Banco de palabras a continuación y COINCIDIR con el término correcto con el 
número correcto en la "Tabla de contenido constitucional" 

Legislativo______? modificado ____? Constitución ____?  Ejecutivo _____? Federalismo 

Objetivos / propósito _____? Estados _______? Pasos Judicial_______?  

 
Constitutional Table of Contents 

Sección Las secciones a continuación de la Constitución, 
responden estas preguntas: 

información importante 
 

Preámbulo ¿Que hace la constitucion? ¿Cuáles son los 1 del 

gobierno? 

Esta es la introducción a la constitución que 
establece el propósito del gobierno. 

Artículo I ¿Cómo la rama 2 redacta / crea y vota leyes? El Congreso está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. 

Artículo II ¿Cómo la rama 3 lleva a cabo / hace cumplir / ejecuta 

leyes? 

El presidente es el jefe de esta rama. 

Artículo III ¿Cómo juzga / interpreta la rama 4 estas leyes? La Corte Suprema puede decidir si las leyes o 
acciones realizadas por las otras ramas son 
constitucionales o no. 

Artículo IV ¿Cómo deben llevarse bien los 5? Los estados deben respetar los juicios legales de 
los demás. (ej .: extradición de delincuentes) 

Artículo V ¿Cómo se puede cambiar la Constitución, o 6? 2/3 ambas cámaras del Congreso deben votar 
para proponer una enmienda y 3/4 de las 
legislaturas estatales deben votar para aprobarla. 

Artículo VI ¿Cómo funciona el federalismo? ¿Qué ley es suprema? La Constitución es la "ley suprema de la tierra". 
TODOS los estados DEBEN seguir la ley de los 
Estados Unidos. 

Artículo VII ¿Qué Pasos se debe tomar para hacer de la Constitución 
la ley del país? 

La Declaración de Derechos se agregó a la 
Constitución antes de ser ratificada / aprobada. 

Enmiendas Qué cambios se han realizado en el 7?  Hay 27 enmiendas / cambios en la Constitución 
de los Estados Unidos. 

 

1. ¿Por qué los Padres Fundadores decidieron reemplazar los 
Artículos de la Confederación con una nueva constitución?  

A. El gobierno nacional en virtud de los artículos no podía hacer 
cumplir las leyes. 
B. Se suponía que los artículos eran solo una solución temporal. 
C. El presidente tenía demasiado poder. 
D. Los estados estaban pidiendo una nueva constitución. 
------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Por qué los Framers prometieron agregar una declaración de 
derechos a la Constitución de los Estados Unidos? SS.7.C.1.8 
A. Los antifederalistas no apoyarían la Constitución de los Estados 
Unidos sin una lista de derechos prometidos. 
B. Los antifederalistas convencieron a los federalistas de que sería 
más difícil ratificarlo con una declaración de derechos. 
C. Los federalistas convencieron a los antifederalistas de que sería 
más fácil ratificar con una declaración de derechos. 
D. Los federalistas no apoyarían la Constitución sin una lista de 
derechos prometidos. 
------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de acuerdo con el 
preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos? SS.7.C.1.6 
A. Proporcionar educación pública. 
B. Promover los derechos del gobierno sobre el bien común. 
C. Para proteger los derechos y libertades de las generaciones 
futuras. 

4. ¿Qué enunciado explica el propósito del preámbulo de la 
Constitución de los Estados Unidos? SS.7.C.1.6  
A. Define las responsabilidades de las tres ramas del gobierno.  
B. Crea una política interna para el gobierno federal.  
C. Establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.  
D. Describe los objetivos de la Constitución de los Estados Unidos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Qué propósito del gobierno encontrado en el Preámbulo 
podría usarse para justificar la posición en este pasaje? 
 

 
A. garantía de cooperación entre los estadounidenses 
B. mejorar la calidad de vida de los estadounidenses 
C. proteger la igualdad de derechos de los ciudadanos 
D. proteger a los estadounidenses de las amenazas 
 

 

 


