


 Hacer 
a lgo  nuevo

      .    y    .  Imagina que estás en una sala grande Hace calor  el aire está sofocante

           Las moscas zumban por todas partes.  Todos están incómodos y un poco

           .  malhumorados.  Te has reunido con un grupo de personas de toda la región Tu 

        .  ¿   ?  ¿  trabajo es buscar la manera de formar un nuevo gobierno Cómo lo harás Qué

    ?  ¿            cosas son importantes para ti Y si no estás de acuerdo con la opinión de otras

         ?  ¿  personas que están reunidas allí?  ¿Te mantendrás firme en tus ideas Aceptarás

   ?  ¿         ? llegar a un acuerdo Qué harás si no te llevas bien con los demás

       Esta es una de las salas donde

  se reunieron los delegados.
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      Esa era la situación cuando los representantes   de las colonias  norteamericanas

    se reunieron a fines del siglo .     .   Necesitaban formar un nuevo gobierno Pero

             .   cada uno de los presentes tenía sus propias ideas sobre lo que eso significaba En

 ,           .  esos tiempos  a las mujeres no se les permitía participar en el gobierno Solo había 

.  .  hombres en la sala Se llamaban delegados Las reuniones se conocieron como el 

Congreso Continental.  , .  Al finalizar la última reunión habría un nuevo gobierno

¿ ?  ¿  ?Pero quiénes eran los que estaban allí Cómo decidieron qué hacer

  Segundo Congreso

, Continental 1776

 Los delegados se reunieron en 
(  el Independence Hall Salón de 

), .la Independencia en Filadelfia
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,  En 1774 las colonias norteamericanas y Gran Bretaña 

.      estaban enfrentadas El rey Jorge III pensaba que las colonias

 .     .  eran desagradecidas Era muy estricto con las colonias

.  Pensaba que eso les haría obedecer las reglas Pero muchos 

.colonos sintieron que los trataban injustamente

Miles de 
opiniones

El rey no tiene dudas
El rey Jorge III le envió una carta en 1775 

.  ( , a lord Sandwich Sí el sándwich lleva su 
).  : “ , nombre Escribió Soy de la opinión de que

una vez que estos rebeldes hayan sentido un 
 , ;  golpe bien dado cederán y ninguna situación 

cambiará mi firme resolución [...]”.

 lord Sandwich

rey Jorge III
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