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1

¿Cuál respuesta es una oración

3

Después de la Guerra Civil, la

VERDADERA acerca de Texas durante

economía de Texas iba muy bien. La

la Guerra Civil?

agricultura y el ganado crecieron. Las

A

Decidió ya no ser parte de

ciudades crecieron. Las personas que

los Estados Unidos.

tenían ideas para los negocios los

B

podían empezar y verlos crecer. Si

Ayudó a la Unión a ganar la

una persona tenía una idea para un

guerra.
C

invento, podría crearlo y venderlo.

Permaneció neutral durante la

Este es un ejemplo de—

guerra.
D Envió solo a unos cuantos
soldados para ayudar en la guerra.

A

Oficina de Libertos

B

libre empresa

C

libertad de expresión

D bienes y servicios gratis
2

Soy una mujer que vive en Texas
durante la Guerra Civil. He tenido que
hacerme responsable de los

4

Cuando este producto salió por

____________ ya que mi esposo se

primera vez, era el único en su clase y

fue a la guerra. También he tenido

no había competencia. Había una gran

problemas para conseguir la ropa y

demanda por el producto. En este

_______________ que necesito

caso, ¿qué le ocurre al precio?

para mi familia porque los bienes

F

están escasos.

El precio podría ser alto.

G El precio podría bajar.

¿Cuáles dos palabras completan el

H El gobierno establecería el precio.

párrafo de arriba?

J

F

cultivos… tierras

G cultivos …. medicinas
H pelea … tierras
J

El producto fracasará.

medicina … cultivos

5

¿Cuál celebración reconoce la fecha
cuando los esclavos de Texas fueron
liberados?
A

Día de los Libertos

B

Día de Jim Crow

C

Juneteenth

D Día de la Emancipación
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6

El invento que se muestra arriba fue patentado por ________________ quien lo
desarrolló para evitar que el ________________ se metiera en las tierras,
especialmente en Texas.
¿Qué palabras completan la oración de arriba?
F

Borden … agricultores

G Glidden … ganado
H Borden … ganado
J

Glidden … soldados
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7
Libertad
Civismo
Derecho al voto
¿Cuál es la MEJOR categoría para las
palabras de arriba?
A

Derechos dados a los
afroamericanos en las Enmiendas
Decimotercera, Decimocuarta y
Decimoquinta

B

Derechos dados en la Proclama de
Emancipación

C

Razones por las que Texas se
separó de Estados Unidos

D Tres partes del Juramento del
acorazado
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8

¿Cuál fue la primera acción militar de

10

¿Cuál de las siguientes oraciones es

la guerra en Texas de acuerdo con

VERDADERA de acuerdo con la línea

esta línea cronológica?

cronológica?

F

F

Batalla de Galveston

entraron a Texas durante la

G Bloqueo de Galveston

guerra.

H Batalla del rancho Palmito
J

Batalla del Paso Sabine

Los soldados del Norte nunca

G Los soldados de Texas pudieron
defender ciudades y fuertes de
Texas en contra de todos los

9

ataques del Norte.

¿Cuál de estas respuestas fue un
impacto político de la Guerra Civil en

H La Guerra Civil en Texas se

Texas?

acabó muy rápido.

A

Se cultivó más maíz y trigo.

B

Las familias perdieron a seres

J

Hubo unas cuantas batallas en
Texas durante la guerra.

queridos.
C

Se escribió la Constitución de
1876 y todavía está en uso hoy
en día.

D La crianza de ganado disminuyó
porque no había suficientes
vaqueros para arrearlos al
mercado.
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BE SURE YOU HAVE RECORDED ALL OF YOUR ANSWERS
ON YOUR ANSWER DOCUMENT

STOP

