


El siglo  fue una época de crecimiento para Estados 

.  Unidos La larga lucha por independizarse de Gran Bretaña 

 había llegado a su fin.  Ahora todos querían explorar su 

.   nuevo país.  Estaban preparados para la aventura Y el 

Oeste era esa . aventura

La vida en la  frontera era emocionante.  Los rumores 

.   sobre el oro despertaron la ilusión de mucha gente

La promesa de tierras y buenos cultivos también atraía a 

muchas personas.  .El Oeste estaba lleno de posibilidades

Pero el crecimiento del país también causó 

.  problemas Cuando los colonos se trasladaron  

 al Oeste, expulsaron de su hogar a los indígenas  

y a los mexicanos.

El siglo  fue la época de expansión hacia  

.  el Oeste Esos colonos sentaron las bases de lo  

que sería Estados Unidos en el . futuro

.Colonos viajan al Oeste en carretas cubiertas
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El famoso  pionero Daniel Boone 

encabeza un grupo de colonos 

.que se dirigen a Kentucky

 .Estos anuncios invitaban a establecerse en el Oeste
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Un escritor llamado John O’Sullivan influyó mucho 

 en la idea que se tenía de la frontera.  O’Sullivan era 

.  un hombre inteligente Se graduó de la universidad 

.  con apenas 18 años La gente siempre quería escuchar 

 lo que él tenía para decir.  Entonces, empezó a escribir 

.  sobre sus ideas En 1845, publicó un artículo en 

una revista.  Allí decía que toda América del 

 Norte debía formar parte de Estados Unidos. 

estabanAfirmaba que los estadounidenses  

destinados por Dios a ser dueños de las 

tierras.  Esta idea se conoció como destino 

manifiesto.  A muchos les gustó la idea.  

La usaron para justificar el crecimiento de 

la . nación

John O’Sullivan
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Había quienes no estaban de acuerdo 

.  con O’Sullivan Esas personas planteaban 

.  que ya había habitantes en el Oeste No 

creían que los estadounidenses tuvieran 

 .  derecho a quitar la tierra a las tribus

Los indígenas vivían allí desde hacía 

, miles de años.  Sin embargo la idea del 

, destino manifiesto se expandió y la 

,frontera de la nación  también.

, En este artículo de 1839 O’Sullivan describe la idea 

 .del destino maniesto antes de acuñar el término
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