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Tema 2.1B Impuestos sin representación

En este tema aprenderás por qué los colonos americanos se

opusieron a los impuestos creados por Gran Bretaña.

1. Memoriza las palabras clave
Es muy importante que memorices las siguientes palabras

clave para que puedas relacionar cualquier ejercicio sobre

este tema. ¡Memorízalas, tú puedes! 

Te tema de los Impuestos sin representación se relaciona

con las siguientes palabras clave:

2. Ve el video del tema
Ve el video de este tema. ¡El video está en

español! Trata de relacionar las palabras

clave que aprendiste cuando aparezcan

en el video. Lo importante es que

aprendas el tema en tu idioma. ¡Tú puedes!

3. Repasa las acciones clave
A continuación encontrarás la información clave para poder

contestar las preguntas de este tema. Si las conoces,

¡podrás contestar el exámen de manera correcta!

K. acts to recover the cost of the war

leyes para recuperar el costo de la guerra

L. acts were taken with anger by the colonists

leyes enojaron a los colonos

M. colonists opposed to taxation without representation
colonos se opusieron a los impuestos 

sin repreentación

N. colonists boycott of British goods

colonos boicotearon los productos británicos

O. civil liberties were violated

sus libertades civiles fueron violadas

A. act, law

B. recover

C. anger

D. oppose, dissatisfaction

E. taxation without 

representation

F. boycott

G. civil liberties

ley

recuperar

enojo

oponerse

impuestos sin 

representación

bloqueo, boicotear

libertades civiles

Práctica de información clave
Realiza esta práctica para que estés seguro que aprendiste lo necesario para contestar las preguntas. Relaciona las

acciones clave con los textos en inglés de la derecha. Las relaciones entre acciones y textos se pueden repetir.

1. angering colonists with the economic acts
imposed by Great Britain

2. Colonists organized boycotts of British
goods because of the Stamp Act

3. colonists believed that their civil liberties
had been violated

4. Parliament passed economic acts to
recover the cost of the war

5. . . . the taxation of the people by
themselves, or by persons chosen by
themselves to represent them . . . is the
only security against a burdensome
taxation . . .

6. Colonists were opposed to colonial laws
being created only by Parliament

K. leyes para recuperar el costo de la guerra

L. leyes enojaron a los colonos

M. colonos se opusieron a los impuestos 

sin repreentación

N. colonos boicotearon los productos británicos

O. sus libertades civiles fueron violadas

Acciones clave

8.4A, 8.4B, 8.20B, 8.23E

video

vocabulario
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Ejercicio A
A. ¿Cuáles son las palabras clave que encuentras

en el ejercicio? Por lo menos debes encontrar dos

palabras y debes escribirlas en inglés.

______________________________

______________________________

______________________________

B. ¿Cuál es la acción clave que encuentras en

las respuestas?

______________________________________

______________________________________

y la respuesta correcta es ______

Práctica de ejercicios
A continuación encontrarás ejercicios que deberás contestar con la información clave que ya cononces. Si un ejercicio

contiene por lo menos dos palabras clave, entonces éste pertenece al tema de los impuestos sin representación.

Ejercicio B
A. ¿Cuáles son las palabras clave que

encuentras en el ejercicio? Por lo

menos debes encontrar dos palabras

y debes escribirlas en inglés.

______________________________

______________________________

______________________________

B. ¿Cuál es la acción clave que se encuentra

en las respuestas?

__________________________________________________ y la respuesta correcta es ______

Ejercicio C
A. ¿Cuáles son las palabras clave que

encuentras en el ejercicio? Por lo

menos debes encontrar dos palabras y

debes escribirlas en inglés.

______________________________

______________________________

______________________________

B. ¿Cuál es la acción clave que encuentras en

las respuestas?

______________________________

______________________________     y la respuesta correcta es ____
  

 

   

 
 

  

   

 
 

  

          

  

  

   

  

• Sugar Act
• Quartering Act
• Stamp Act

These acts contributed to the start of the Revolutionary War by —

F restricting colonial trade with American Indians

G imposing regulations on colonial agriculture

H angering colonists who believed that their civil liberties had been violated

J punishing colonists for resisting the authority of Parliament

  

 

 

   

            
       
         

             

 

 

 

 

             

           

              

             

1764 Sugar Act 

1765 Stamp Act 

1767 Townshend Acts 

What was the primary reason Parliament passed these acts? 

A 

 

 

 

To promote the growth of cottage industries in the colonies 

B To encourage foreign trade with the colonies 

C To recover the cost of defending the colonies 

D To fund the establishment of new colonies 

  
  

Resolved, that the taxation of the people by themselves, or by
persons chosen by themselves to represent them . . . is the only
security against a burdensome taxation . . .

—Virginia Stamp Act Resolutions, May 30, 1765

Which statement best explains why this resolution was adopted?

F Colonists were upset by the punishment imposed after the Boston Tea Party.

G Colonists created this in order to address the causes of the Boston Massacre.

H Colonists were opposed to colonial laws being created only by Parliament.

J Colonists wanted to expand powers given to governors appointed by King George III.
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