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Día 1
Lee el texto sobre la Estatua de la Libertad.
Luego, responde las preguntas a continuación.
La Estatua de la Libertad se encuentra en el puerto
de Nueva York. Esta famosa estatua fue un regalo
de Francia para los Estados Unidos. La mayor parte
de la estatua es verde porque está hecha de cobre.
La antorcha es dorada porque está cubierta por
una fina capa de oro. ¡Lady Liberty mide 305 pies
de altura y usa un zapato talla 879! Dentro de la
estatua, hay 354 escalones hacia la corona y 25
ventanas. La corona tiene 7 espigas que
representan los océanos y continentes. Millones de
personas visitan la estatua cada año.
Representando la libertad, la Estatua de la Libertad
es un símbolo importante para muchas personas.
1.

¿Por qué crees que la gente visita la Estatua de la Libertad?


2.

Explica qué es un símbolo.


3.

Enumera otros 2 símbolos que son importantes para los Estados Unidos.


4.

¿Qué representa la corona?


5.

¿Qué hace que la estatua sea de color verde y dorado?
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Día 2
Lee el texto de abajo. Luego, completa el cuadro en la
página siguiente.
La gente lucha por la libertad de muchas maneras.
Harriet Tubman y Susan B. Anthony ayudaron a
obtener la libertad para los estadounidenses que no
la tenían.
Harriet Tubman fue una afroamericana nacida en la
esclavitud en Maryland alrededor de 1820. Cuando
era niña, no se le permitía ir a la escuela y recibió
muchas palizas que la perjudicaron por el resto de su
vida.
Harriet escapó a Pensilvania en 1849 sin su familia.
Luego arriesgó su vida para rescatar a cientos de
otras personas. Hizo 19 viajes de regreso al sur. A
principios de la década de 1860, trabajó como espía,
enfermera y exploradora del norte.
Harriet creía en la igualdad de derechos para todos. En 1868, se aprobó la
ley que otorgó a los afroamericanos los derechos de ser ciudadanos. Sin
embargo, el derecho a votar en esa ley era solo para hombres. Harriet
Tubman nunca tuvo derecho a votar. Ella murió en 1913. Las mujeres
obtuvieron el derecho al voto en 1920.
Susan B. Anthony nació en 1820 en Massachusetts en
una familia que creía en la igualdad de derechos para
todos. Su familia se mudó a Nueva York en 1845. Se
hicieron activos en el movimiento antiesclavista allí.
Susan se convirtió en maestra y, en 1846, se convirtió
en directora de una escuela para niñas.
En 1852, Susan comenzó a trabajar por los derechos
de las mujeres. En 1863, ella apoyó una ley para
prohibir la esclavitud. En 1868, comenzó un periódico
que apoyaba la igualdad de derechos para las
mujeres. Ella luchó por la igualdad de derechos para
las mujeres durante la mayor parte de su vida; sin
embargo, ella nunca recibió el derecho al voto. Murió en 1906, 14 años antes
de que las mujeres pudieran votar.
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(continuación)

Harriet Tubman

Susan B. Anthony

Usa el diagrama de Venn para comparar cómo Harriet Tubman y
Susan B. Anthony se igualan y diferencian.
Un diagrama de Venn te ayuda a ver rápidamente cómo 2 cosas se igualan y diferencian.
Las igualdades se encuentran en el área central donde se superponen los círculos.

Día 2

Día 3
Lee el texto sobre la Convención Constitucional de 1787.
Luego, sigue las instrucciones en la página siguiente.

La Constitución de los Estados Unidos fue escrita en 1787. Sin embargo,
no fue la primera “ley del país”. En 1777, los Estados Unidos se regía
por los Artículos de la Confederación.
Casi 10 años después de la adopción de los Artículos de la
Confederación, estaba claro que el gobierno estadounidense
necesitaba una revisión. El Congreso no tenía poder para imponer
impuestos ni poder para regular los negocios. Pero para el año 1786,
Estados Unidos no podía pagar ya sus deudas. El gobierno estaba en
bancarrota.
El Congreso Continental convocó una convención para recomendar
cambios a los Artículos de la Confederación. El 25 de mayo de 1787, los
líderes estatales se reunieron en Filadelfia para enfrentar el desafío de
reformar el gobierno. Sería una tarea difícil con tantos puntos de vista y
opiniones diferentes. Llegar a un acuerdo no sería fácil.
Primero, se presentó el Plan Virginia. Que pidió un gobierno nacional
fuerte. Más tarde, se presentó el Plan de Nueva Jersey. Que pidió
controlar el poder nacional y le dio más poder al Congreso. Los
delegados debatieron los planes.
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Día 3

(continuación)

Durante 4 meses, los delegados hicieron muchos compromisos entre los
planes presentados en la convención. El 17 de septiembre de 1787, un
borrador final de la Constitución estaba listo para la votación, 39 de los 55
líderes agregaron sus firmas a la Constitución.
1. Usa un crayón o marcador rojo para marcar cuándo se escribió la
constitución.
2. Subraya el nombre de la primera “ley del país” en verde.
3. Use un crayón o marcador azul para subrayar las razones por las cuales
los Artículos de la Confederación necesitaban una revisión.
4. Marca con un círculo amarillo las razones por las cuales reformar el
gobierno sería difícil.
5. Subraya en rojo el nombre de los 2 planes que el Congreso debatió.
6. Encierra en un círculo el número de líderes que agregaron su nombre a la
constitución.
La Constitución es un conjunto de leyes o normas para proteger a los
ciudadanos de los Estados Unidos. Es posible que tengas reglas en el hogar o
en la escuela que debas seguir. Escribe sobre algunas reglas que debes
seguir a continuación.
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1900

1917: Jeannette Rankin, de Montana, es
la primera mujer elegida para la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos.
Las mujeres en Montana pueden votar en
1917. Sin embargo, las mujeres en muchos
estados no pueden. Es elegida 3 años
antes de que las mujeres en todos los
estados ganen el sufragio.

1875

1925

1922: Rebecca Latimer Felton es nombrada al
Senado de los Estados Unidos por el gobernador
de Georgia. Ella es la primera mujer senadora.
Solo sirve 1 día hasta que el ganador de la
elección especial asuma el cargo.

1872: Victoria Woodhull es la primera mujer
en postularse para presidente de los Estados
Unidos. Ella dirige su campaña bajo el Partido
de Igualdad de Derechos. Las mujeres no
pueden votar en 1872. Nadie cuenta los votos
de ella. Ulysses S. Grant gana la reelección.

1932: Hattie Wyatt Caraway
de Arkansas es la primera
mujer elegida para el Senado
de los Estados Unidos. Ella es
reelegida en 1938.

1950

1933: Frances Perkins es
nombrada Secretaria de
Trabajo por el Presidente
Roosevelt. Ella es la primera
mujer en servir en el gabinete
de un presidente. Los
miembros del gabinete hacen
sugerencias al presidente.

Estudia la línea de tiempo a continuación. Luego, responde las preguntas de la
página siguiente.

Día 4

Día 4

(continuación)

1. Explica lo que sucedió cuando Victoria Woodhull se postuló para
presidente.

2. ¿Qué tipo de sugerencias crees que Frances Perkins le hizo al presidente
en su papel de Secretaria de Trabajo?


3. ¿Quién es la primera mujer nombrada para el Senado de los Estados
Unidos?

4. Mira la línea de tiempo. ¿Cómo cambian los roles de las mujeres en la
política con el tiempo?

5. Elige una mujer de la línea de tiempo. Investiga más sobre ella. Escribe
tus hallazgos a continuación.




© hand2mind, Inc.

Social Studies Activities, Grades 3–5, Week 9, Page 8

hand2mind.com

Día 5
Usa el mapa de Nueva Inglaterra para responder las
siguientes preguntas.
1. ¿Qué hay en la frontera oriental de
Nueva Inglaterra? ____________________
2. ¿Qué característica geográfica se
encuentra en
Maine?____________________
3. ¿En qué estado se encuentra
Burlington?____________________
4. ¿Qué estado de Nueva Inglaterra es el
más grande? ____________________
5. ¿Qué estado limita con Canadá al
norte y Vermont al
oeste?____________________
6. ¿Qué estado de Nueva Inglaterra es el
más pequeño?____________________
7. ¿Qué estado comparte toda una frontera oriental con Rhode
Island?____________________
8. ¿Qué característica geográfica se encuentra en New Hampshire?
____________________
9. Esta es una ciudad costera en Maine.____________________
10. ¿Qué limita con Nueva Inglaterra al norte? ____________________
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