


 En los siglos   y ,    los ingleses establecieron colonias en el Nuevo 

Mundo.          Las familias que querían practicar su religión libremente crearon colonias
    en el norte.  Trabajaron en las industrias de la madera y de la construcción de 

.  , barcos En el sur los hombres construyeron colonias con la esperanza de hacerse 
.  .  ricos Las granjas grandes fueron esenciales para su éxito Pero los ingleses 

.  .querían controlar toda la costa este Se interesaron en las colonias del centro

  , Las colonias del centro fueron fundadas por los neerlandeses personas que 
 .    venían de los Países Bajos No tenían idea de que sus colonias serían todo un 

.  éxito Las personas iban a vivir allí por muchas razones.  Tenían diferentes 
.  orígenes Las colonias del centro se convirtieron en las colonias con más 

diversidad.  Crecieron y prosperaron.  , Al hacerlo establecieron un estándar para 
 .lo que más adelante sería una nueva nación

La base del éxito
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 colonos neerlandeses en 
los Nuevos Países Bajos



 La in  f luencia
neerlandesa

 Los neerlandeses iniciaron una 
economía comercial  en los Nuevos

    Países Bajos.  Esta economía fue
     la base para el crecimiento de las

  .colonias del centro

Pensilvania

Nueva York

Nueva Jersey

Delaware
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   las colonias del centro

   Los neerlandeses comercian
  .con los indígenas



 ,  La historia de las colonias del centro comienza con Henry Hudson un
 .  , explorador que trabajaba para los neerlandeses En 1609 Hudson estaba buscando 

.  una forma de llegar a Asia por el océano Ártico Pero su camino estaba bloqueado 
.   .  por el hielo Dio la vuelta y navegó por el océano Atlántico Pensó que una vía 

.  fluvial que cruzara América del Norte podría ser la solución Encontró un río ancho 
 .  , .  y tranquilo Entonces reclamó la tierra que rodeaba el río para los neerlandeses

, .Allí los neerlandeses desarrollaron una colonia llamada Nuevos Países Bajos

  .  Los neerlandeses no habían encontrado el paso del Noroeste a Asia Pero 
.  .   comenzaron un negocio de comercio de pieles Fundaron Nueva Ámsterdam

.  Se convirtió en la capital de los Nuevos Países Bajos Suecia y Finlandia habían 
.   establecido colonias en el río Delaware Los neerlandeses también ocuparon  

.esas colonias

Ruta de colisión
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 , El barco de Henry Hudson
, Half-Moon zarpa hacia el 

.Nuevo Mundo en 1609
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