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Objetivos: 
SS.912.A.1.2: Utilizar una variedad de fuentes primarias y secundarias para identificar el autor, el significado histórico, la 
audiencia y la autenticidad para comprender un período histórico. 
SS.912.A.2.1: Revisión de causas y consecuencias de la Guerra Civil. 
SS.912.A.2.2: Evaluar la influencia de personas o grupos significativos en la Reconstrucción. 
SS.912.A.2.3: Describa los problemas que dividieron a los republicanos durante la era temprana de la Reconstrucción. 
 

Reconstrucción Presidencial 

Vocabulario 

Reconstrucción 
El período de tiempo después de la Guerra Civil cuando los Estados Unidos trabajaron para reconstruir la nación en 
suconjunto, de 1865-1877) 

Andrew Johnson 
Presidente de los Estados Unidos después de Abraham Lincoln. Favoreció un plan fácil para permitir que el Sur se 
reincorpore a los EstadosUnidos. Fue destituido (pero no destituido) por estar en desacuerdo con el Congreso. 

Plan "Diez por 
ciento" 

Reconstrucción Presidencial. Solo el 10% del Sur tiene que prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos para 
que se le permita volver a ser un estado. Esto no tuvo éxito porque el Congreso quería castigar al Sur. 

Decimotercera 
(13th) Enmienda 

Una de las "Enmiendas de la Guerra Civil". Abole la esclavitud. 

Decimocuarta 
(14th) Enmienda 

Una de las "Enmiendas de la Guerra Civil". Garantiza la ciudadanía a los negros liberados, independientemente de si 
alguna vez fueron esclavos o no. También prometa que las leyes se aplicarán por igual a todas las personas 
("Cláusula de Igualdad de Protección"). 

Decimoquinta 
(15th) Enmienda 

Una de las "Enmiendas de la Guerra Civil". Garantiza a los afroamericanos  el derecho al voto. 

Oficina de 
Liberdistas 

Agencia creada por el Congreso para brindar servicios a los pobres del Sur, especialmente a los afroamericanos. 
Incluso para ayudar a reunir a las familias destrozadas por la esclavitud y la guerra. 

 

W Palabras  
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S Importancia  

¿Qué dice esta caricatura sobre el presidente Andrew Johnson y la Reconstrucción? 

  



Reconstrucción del Congreso 

Vocabulario 

Reconstrucción 
del Congreso 

El plan del Congreso para readmitir a los estados del sur. Es duro ydebe  castigar al Sur. 

Republicanos 
radicales 

Miembros del Congreso que favorecieron un castigo severo para los estados del sur. 

Tadeo Stevens Líder de los Republicanos Radicales en la Cámara de Representantes. 

Carlos Sumner Líder de los Republicanos Radicales en el Senado. 
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¿Qué hizo la Reconstrucción del Congreso? 

¿En qué se diferenciaron la Reconstrucción Presidencial y la Congresional? 

  



Reconstrucción del Congreso 

Vocabulario 

Hiram Revels Primer afroamericano elegido para el Congreso. Fue senador por Carolina del Norte. 

scalawags 
Oportunistas en el sur que cambiaron la lealtad del partido demócrata al partido republicano para obtener el 
favoritismo de los republicanos. 

carpetbaggers Norteños que se trasladaron al Sur después de la GuerraCivil. 
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¿Qué le dice esta imagen sobre los cambios políticos que tuvieron lugar durante la Reconstrucción? 

  



Aparcería 

Vocabulario 

Aparcería 
Situación agrícola en la que un individuo llegó a cultivar tierras pero tuvo que compartir lo que cultivaba con el 
propietario de la tierra a cambio de herramientas y semillas para sus campos. El precio de estos materiales era muy 
alto y mantenía pobres a los aparceros. 

Agricultura de 
inquilinos 

Situación agrícola en la que un agricultor paga a un propietario para que permanezca en la tierra. Las tasas eran tan 
altas que los mantenía pobres. 
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A partir de esta imagen describir el trabajo de las personas de color durante y después de laReconstrucción? 

¿Cómo se compara y contrasta el trabajo realizado por losaparceros con el trabajo realizado por los esclavosantesde la 

Guerra Civil? Explica. 

 
  



Códigos negros 

Vocabulario 

Códigos negros Reglas para las personas negras que restringían la vida social al limitar dónde pueden estar y cuándo. 

Leyes de Jim 
Crow 

Leyes aprobadas por los estados que formalizan los Códigos Negros que restringen todos los aspectos de la vida y 
hacen cumplir la separación de razas. 

Prueba de 
alfabetización 

Una escritura ylecturaque una persona tiene que tomar antes de poder votar. 

Capitación Cuota a pagar antes de que una persona pueda votar. 

Toque de queda Un tiempo en el que la gente tiene que estar en casa 
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¿Qué te dice esta caricatura sobre la igualdad después de la Reconstrucción? 

 
  



Plessy c. Ferguson 

Vocabulario 

"separados pero 
iguales" 

Política legal que permite instalaciones separadas para personas de diferentes razas, esas instalaciones separadas 
tienen que ser iguales en calidad 

segregación separación de personas basada en la raza 

discriminación trato injusto y diferente de las personas en función de su raza 
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De esta caricatura, ¿qué puede aprender sobre el resultado del caso "Plessy vs.Ferguson"? 

 
  



Nadir 

Vocabulario 

Nadir 
el punto más bajo de la vida y la existencia de los afroamericanos. El peor período de tiempo o existencia para los 
afroamericanos como raza 

Ku Klux Klan 
Terror oorganización  que utilizó la violencia y la intimidación para evitar que las personas no blancas participaran 
en el gobierno y la  sociedad. 
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A partir de esta imagen describir cómo era la vida de alguien que era negro en el Sur después de la Reconstrucción? 

 


