
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo 
han ligado a otro, y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado, y por supuesto igual al que las leyes de la natu-
raleza y las de Dios le dan tal derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impul-
san a la separación (...)

Sostenemos como evidente dicha verdad: que todos los hombres son creados iguales; y son dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables; entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (...) 

Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla 
o a abolirla, e instituir un nuevo gobierno. La historia del actual Rey de Inglaterra es una historia de repetidas injurias y usur-
paciones, cuyo objeto ha sido el establecimiento de una tiranía absoluta en estos estados. (...) 

A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes; nuestras súplicas han sido 
contestadas con repetidas injurias. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es 
apto para ser el gobernador de un pueblo libre. (...)

Nosotros, los representantes del pueblo de los Estados Unidos de América declaramos solemnemente que estas colonias son, y 
por derecho deben ser, estados libres e independientes están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica. (...)

Así que, para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente 
nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. 

¡Dios salve a nuestros estados americanos! 

2) Eje Cronológico de la Guerra de Independencia (1775-1783)

3) Ejercicio: sitúa las 13 colonias
Los primeros estados de Estados Unidos fueron las 13 colonias, en la costa Este, los únicos que no están con su nombre. Pon el nombre de cada 
colonia en su lugar correspondiente. 

1) Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 4 de julio de 1776. 

Se funda la 
primera de las 13 
colonias inglesas, 
en Virginia 

1607

Estalla el motín 
del té en contra de 
los altos impuestos 
ingleses 

1773

12 de las 13 colonias firman la decla-
ración de independencia. La guerra 
con Inglaterra, que había empezado 
un año antes, se agrava. 

1776

Termina la guerra. George 
Washington se convierte en el 
1º de los 44 presidentes que 
ha tenido Estados Unidos. 

1783

Se redacta la 1ª Constitución 
escrita de la historia. Y de las 
más cortas: sólo 7 artículos (la 
nuestra actual tiene 169). Se 
completó con 27 enmiendas. 
Búscalas en wikipedia. ¿Hay 
alguna que no entiendas? 

1787


