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America has had a few one-term presidents, 
but none of them got more done than James 
Knox Polk. 

Estados Unidos tuvo pocos presidentes 
de un solo mandato, pero ninguno de 
ello hizo más que James Knox Polk. 

  

Polk was born in 1795 in North Carolina, but 
ended up in Tennessee – which was Andrew 
Jackson country. As Speaker of the House, 
Polk was a big help to Presidents Jackson 
and Van Buren. In 1844, he was the 
Democrats’ compromise candidate for 
president. He promised to expand American 
territory to the West and fulfill the belief of 
Manifest Destiny, and he made southern 
voters happy by not speaking out against 
slavery. 

Nació en 1795 en Carolina del Norte, 
pero terminó en Tennessee, el estado de 
Andrew Jackson. Como Vocero de la 
Cámara, ayudó mucho a los Presidentes 
Jackson y Van Buren. En 1844, era el 
candidato a presidente acordado por los 
Demócratas. Prometió expandir el 
territorio americano al oeste y cumplir la 
creencia de Destino Manifiesto, e hizo 
feliz a los votantes del sur al no hablar 
contra la esclavitud. 

  

And boy did he deliver. Polk wasn’t a big 
personality, but he might have been the most 
hands-on president ever, personally 
overseeing a bunch of federal departments. 
His team negotiated with Britain to get 
exclusive rights to the Oregon Territory. And 
then, he ran a war. 

Y cumplió. Polk no tenía gran 
personalidad, pero fue el presidente más 
práctico de la historia, al supervisar él 
mismo varios departamentos federales. 
Su equipo negoció con Gran Bretaña 
para obtener derechos exclusivos en el 
Territorio de Oregon. Y después, inició 
una guerra. 

  

Texas was once part of Mexico, but it joined 
the U.S. in 1845. After some skirmishes on 
the Texas-Mexico border, Polk and 

Texas fue parte de México, pero se unió 
a Estados Unidos en 1845. Después de 
varias escaramuzas en la 

 


