Evaluando con Fuentes Primarias
Grado:

Escuela Secundaria

Estándares u
objetivos:

Determinar una idea central de un texto y cómo esta se transmite a
través de detalles particulares; proporcionar un resumen del texto
distinto de las opiniones o juicios personales. [2]
Analizar cómo una oración, párrafo, capítulo o sección en particular
encaja en la estructura general de un texto y contribuye al desarrollo
de las ideas. [5]

Biblioteca del Congreso:
Mensaje del Presidente: Al Senado y Cámara de Representantes
de los Estados Unidos (1847)
https://bit.ly/2Vy0Fxn

Contexto histórico del tema:
Durante la guerra México-americana, los Estados unidos quería el Nuevo México para
expandir sus territorios.
Tomado de: https://bit.ly/2Vy0Fxn
Sobre la Fuente:
La fuente es in articulo periodístico publicado en Portage Sentinel (Ravenna, Ohio) el
miércoles 15 de diciembre de 1847.
Tomado de: https://bit.ly/2Vy0Fxn
Respuestas:
Pregunta 1: b
Pregunta 2: b
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Instrucciones:
Lea cuidadosamente el siguiente fragmento de un artículo periodístico y seleccione la
respuesta adecuada para cada pregunta.
Mensaje del Presidente: Al Senado y Cámara de Representantes de los Estados
Unidos (1847)
“Nuevo México es una provincia fronteriza que nunca ha tenido valor considerable
para México. Desde su localidad, está naturalmente conectado con nuestras asentamientos
oestes. Los límites territoriales del estado de Texas, también, como definido por sus leyes
antes de su admisión, en nuestra Unión, adoptó toda esta sección de Nuevo México hasta el
oriental del Rio Grande. Entre tanto México todavía asegura que tiene territorio como parte
de sus dominios. Por tanto el ajuste de esta pregunta de frontera es importante.
Hay una otra consideración que provocó el pensamiento de que el gobierno
Mexicano quizás desee poner esta provincia bajo la protección del gobierno de los Estados
unidos. Varias bandas de salvajes feroces y violentos vagabundean sobre México. México ha
sido y debe continuar siendo demasiado débil para refrenarlos de cometer depredaciones,
robos y matanzas, no solo a los habitantes de Nueva México propio, sino los de los estados
del norte de México. Sería una bendición a todos los estados al norte de México tener sus
ciudadanos protegidos contra los salvajes con el poder de los Estados Unidos.”
1. ¿Por qué usa el autor la frase subrayada: “Varias bandas de salvajes feroces y
violentos vagabundean sobre México” ? [5]
A. Para compadecerse con la gente de Nuevo México y reconoce que nuevo México es
parte de México.
B. Para pintar una foto de cómo el gobierno mexicano es incapaz de imponer el orden
en su territorio.
C. Porque el autor le gustan a los mexicanos y quiere respetar la soberanía de esa
población.
D. Para bajar la confianza de México durante la guerra.
2. ¿Qué oración sería la mejor para incluirla en un resumen del artículo? [2]
A. Desde su localidad, Nuevo México está naturalmente conectado con nuestras
asentamientos oestes.
B. Nuevo México nunca ha tenido valor considerable a México y seria mejor que este
territorio este bajo la protección de estados Unidos.
C. El gobierno Mexicano muestra indicaciones de que desea poner esta provincia bajo
la protección del gobierno de los Estados unidos.
D. México es incapaz de controlar las bandas de salvajes feroces y violentos
vagabundean sobre su territorio.
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