


    “Estaba expuesto continuamente al peligro y la muerte”.  Así es como 
Daniel Boone describió las tierras ubicadas cerca del río Ohio en la década 

 .  de 1770.  Esas tierras luego se convertirían en el estado de Kentucky
Boone era un pionero.  Era robusto y le encantaba la naturaleza.  Arriesgó 

.   , su vida para explorar el Oeste En la época de Boone la frontera del 
.  Oeste estaba habitada por varias tribus Los colonos blancos creían 

.que era un lugar peligroso   Se cree que las historias de Boone son una 
.combinación de realidad y ficción   Aun así, nos permiten vislumbrar cómo 

era la vida en la frontera. 

Daniel Boone

frontera inexplorada

 13 estados originales
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 , .  Al comienzo Estados Unidos tenía solo 13 estados En 1800, había 
solamente 16 estados.  Todos estaban ubicados en una franja angosta de 

 tierra en el Este.  Pero en los 70 años siguientes, ¡Estados Unidos triplicó su 
!   tamaño Se extendió hacia la gran frontera que describía Boone.  ¿Cómo 

 ocurrió eso?  ¡Dando un paso a la vez!

 , Con el tiempo Daniel Boone se 
 convirtió en un héroe popular 

.  estadounidense Sus relatos 
 aventureros sobre los peligros 

de la frontera conquistaron 
.  el corazón de muchos Sean 

  , realidad o cción las historias 
de Boone aumentaron la sed de 

.expansión de la nación

À   REALIDAD O FICCIîN?

( ) Daniel Boone señalando
 y otros pioneros
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 .  Estados Unidos adquiría nuevas tierras de todas las formas que podía
A veces, ganaba las tierras en guerras.  Otras veces, las tomaba por la 

.  .  fuerza  En algunos casos se hicieron acuerdos políticos  Y en otros, el 
.  la gobierno simplemente compró las tierras  Eso es lo que sucedió con 

Compra de .Luisiana

 Cuando la gente piensa en el Territorio de 
,  .  Luisiana a veces piensan en el estado de Luisiana

Pero el territorio era mucho más grande que un 
.  , solo estado Con el tiempo terminó abarcando  

,  .15 estados diferentes ya sea completos o en parte

Á  !NO SE CONFUNDAN

 Territorio de Luisiana

  Estados Unidos
de América
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Mucho antes de que Estados Unidos fuera 
, un país independiente un grupo de 

exploradores franceses llegaron al 
continente.  Querían explorar 
el Nuevo Mundo.  En 1682, 
reclamaron una enorme 

.  porción de tierra Ese territorio 
empezaba en el golfo de México 

 y se extendía hacia el norte.  Los 
franceses lo nombraron Luisiana  

, en honor a su rey Luis .XIV

  Exploradores franceses hablan
.con una tribu indígena

 Luis XIV
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