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Expansión hacia el oeste Unidad 2 

Parte 1: Vocabulario. 
Vocabulario (Nivel II)  

reserva tierras reservadas donde los indios americanos se vieron obligados a vivir 

asimilare para ser absorbido e integrado en una sociedad o cultura 

Ley Dawes ley que estableció reglas sobre cómo los indios americanos se asimilarían a la cultura estadounidense. 

Americanizar para hacer algo o alguien  más americano 

Parte 2: Análisis detexto. Use sus estrategias de lectura cercana para leer las notas. 

LA VIDA EN LAS RESERVAS 
Pensamientos, ideas, 
comentarios 

Mensaje de texto Pensamientos, ideas, 
comentarios 

Nuevos 
Términos/Palabras 

 
A partir de la primera mitad del siglo 19, la política federal dictó que ciertas tribus se 

limitaran a parcelas de tierra fijas para continuar con sus formas tradicionales de 

vida. Losproblemas con este enfoque eran muchos. Las tribus nómadas perdieron 

todos sus medios de subsistencia al ser constreñidas a un área definida. Los 

agricultores se encontraron con tierras inadecuadas para la agricultura. Muchos 

carecían de los conocimientos para implementar sistemas de riego complejos. Las 

tribus hostiles a menudo se veían obligadas a la misma proximidad. Los resultados 

fueron desastrosos. 

  

1) ¿Cuál fue el mayor cambio para las tribus nómadas? 

2) ¿Por qué las reservas no tuvieron éxito? 

Idea principal: 

 



LA LEY DAWES 
Pensamientos, ideas, 
comentarios 

Mensaje de texto Pensamientos, ideas, 
comentarios 

Nuevos 
Términos/Palabras 

 
Frente a la enfermedad, el alcoholismo y la desesperación en las 

RESERVAS,losfuncionarios federales  esperaban  poder crear un sistema que 

terminara con la dependencia de las tribus del gobierno federal. La  LEY 

DAWES  de 1887 le dio a lafamilia nativa americana 160 acres de tierra tribal 

para poseer y cultivar por sí mismos. Aunque la tierra no pudo venderse 

durante 25 años, estos nuevos terratenientes podrían cultivarla con fines de 

lucro como otros agricultores en Occidente. La esperanza era permitir a los 

indios convertirse en individuos prósperos y  ASIMILAR  lam en la vida 

estadounidense convencional. Después de 25 años, los participantes se 

convertirían en ciudadanos estadounidenses. 

Los nativos americanos resistieron. Aquellos que  intentaron esta nueva 

forma de vida a menudo no tuvieron éxito. La agricultura de Occidente 

requiere una experiencia considerable de la que los indios americanos 

generalmente carecían. Como resultado,muchos todavía dependían del 

gobierno para obtener asistencia. 

  

3)  ¿Cuál era el propósito de la Ley Dawes? 

Idea principal: 



 
"AMERICANIZAR" A LOS INDIOS 
Pensamientos, 
ideas, comentarios 

Mensaje de texto Pensamientos, ideas, 
comentarios 

Nuevos 
Términos/Palabras 

 
Muchos estadounidenses del siglo 19 vieron la Ley Dawes como una forma de "civilizar" a los 

nativos americanos. Los misioneros visitantes intentaron convertir a los indios al 

cristianismo, aunque encontraron pocos creyentes nuevos. 

Los niños nativos americanos debían asistir a la escuela de reserva establecida. La falta de 

asistencia resultaría en una visita de un oficial ausente que podría ingresar a la casa 

acompañado por la policía para buscar al estudiante ausente. Algunos padres sintieron que la 

resistencia a la "educación del hombre blanco" era una cuestión de honor. 

LosS chools  ignoraban las lenguas y religiones tribales y  a menudo obligaban a los  

estudiantes  a vestirse como estadounidenses del este. Se les dieron cortes de pelo más cortos. 

Incluso el núcleo de la identidad individual, el nombre de uno, fue cambiado a 

"AMERICANIZAR" alos niños. 

Cuando la Ley Dawes fue derogada en 1934, las tasas de alcoholismo, pobreza, analfabetismo 

y suicidio eran más altas para los nativos americanos que para cualquier otro grupo étnico en 

los Estados Unidos. 

  

4)  ¿Qué hizo la Ley Dawes    para "americanizar" a los nativos americanos? 

5) ¿Cuál es el impacto duradero de la Ley Dawes? 

Idea principal: 



Parte 3: Análisis fotográfico. 
Una fotografía es una maravillosa fuente de información para un historiador. Al evaluar una fotografía cuidadosamente, 
podemos extraer información de ella que normalmente no se ve con un vistazo rápido. Para sumergirse en una fotografía más 
profundamente, responda las preguntas a continuación. 
 

 

1) Describe la fotografía haciendo 
una lista de todo lo que ves. 

 

2) Divide la fotografía en cuatro (o seis) cuadrados iguales y estudia cada sección 
individualmente. ¿Qué detalles, como personas, objetos y actividades, notas ahora que 
no te diste cuenta antes? 

 

3) ¿Qué otra información puede recopilar de la foto... 

a) ¿Cuándo se tomó la foto? ¿Cómo puedes saberlo? 

b) ¿A qué hora del día se tomó la foto? ¿Cómo puedes saberlo? 

c) ¿En qué época del año se tomó la foto? ¿Cómo puedes saberlo? 

 

d) ¿Dónde se tomó la foto? ¿Cómo puedes saberlo? 

e) ¿Por qué se tomó la foto? ¿Cómo puedes saberlo? 

4) ¿Qué preguntas tienes sobre la fotografía? 

 


