Evaluando con Fuentes Primarias
Grado:

Escuela Secundaria

Estándares u
objetivos:

Citar evidencia para apoyar el análisis de lo que el texto dice
implícitamente y explícitamente. [1]
Determinar el significado de las palabras y frases a medida que se
utilizan en un texto, incluyendo los significados figurativos, conativos
y técnicos.[4]

Biblioteca del Congreso:
Lo que la Expedición Punitiva ha Logrado (1916)
http://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-unitedstates/images/pershing-expedition-p1_enlarge.jpg

Contexto histórico del tema:
Woodrow Wilson, en medio de la campaña para su reelección en 1916, sabía que Estados
Unidos se iba a involucrar en la Primera Guerra Mundial y no quería dividir a las fuerzas
militares americanas, ni tampoco alienar a su electorado con una guerra abierta en dos
frentes pero, al mismo tiempo, tenía que castigar a Villa. Por lo tanto, el 10 de marzo, el
presidente ordenó una pequeña fuerza expedicionaria para localizar a Villa y destruir su
ejército. El general Pershing estuvo al mando de la llamada Expedición Punitiva.
Tomado de: http://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/usmexico-relations-post-columbus-nm-sp.html#obj002
Sobre la Fuente:
La fuente es documento detallando la expedición punitiva contra Villa en 1916.
Tomado de: http://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/usmexico-relations-post-columbus-nm-sp.html#obj002
Respuestas:
Pregunta 1: B
Pregunta 2: A
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Instrucciones:
Lea el siguiente texto y responda las preguntas con la respuesta correcta.
Lo que la Expedición Punitiva ha Logrado (1916)
Ingresando a México necesariamente días después de la incursión de Colón, la expedición
punitiva persiguió a los bandidos más voluntariosos y esquivos, a través de un país seco y
escasamente poblado, a través de caminos y senderos tan antiguos como los aztecas, varias
veces golpeaban e impulsan a estos bandidos completamente desmoralizados en una
precipitación precipitada hacia La frontera más al sur de chihuahua. A pesar del hecho de
que Villa y su banda viajaban a través de un país cuyas cordilleras escarpadas y mesetas
áridas [...] Nuestras tropas persiguieron con tanta firmeza y fuerza que Villa se vio obligada
a esconderse rápidamente en la solidez de las montañas de la Sierra Madre, a quinientos
kilómetros de la frontera. Ahora que prácticamente todos los tenientes más hábiles de Villa
[…] el nombre de Villa ha perdido gran parte de su encanto a los ojos de los nativos, y un
golpe tan serio ha recibido su prestigio que es improbable que Villa vuelva a ser un factor
serio en los asuntos mexicanos. El estado de Chihuahua, hasta entonces invadido por
bandidos, se ha vuelto relativamente pacífico con la presencia de la expedición, y los
refugiados, especialmente las esposas e hijas de la mejor clase de nativos, han encontrado
seguro regresar a sus hogares. Rescatado de la maldición del bandidaje, por primera vez en
cinco años, la gente bajo la protección de las tropas estadounidenses ha podido vivir
pacíficamente sin el abuso y disfrutar de los frutos de su trabajo.
1. Según el artículo, ¿Como ha afectado la expedición para encontrar a villa a los
nativos? [1]
A. Los refugiados han encontrado nuevas tierras
B. El estado de Chihuahua se ha vuelto relativamente pacifico
C. Se han encontrado senderos y caminos del los Aztecas
D. El estado de Chihuahua se ha vuelto parte de Estados Unidos
2. ¿Según el contexto del articulo cual de las siguientes frases se aproxima al
significado de la palabra punitiva? [4]
A. De naturaleza pacifica
B. un fracaso en la operación
C. una pérdida de tiempo
D. Con intensión de castigo
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