
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL MES DE MARZO 

1. Dr. Seuss

Theodor Seuss Geisel (también conocido como Dr. Seuss) nació el 2 de marzo de 1904 en 
Springfield, Massachusetts. Fue un escritor, ilustrador, y caricaturista. El Dr. Seuss es mejor 
conocido por sus libros para niños. Publicó 44 de ellos. Los libros contienen  personajes 
imaginativos, rimas y el uso frecuente de poesía con el formato de metros trisilábicos . 
Algunos de sus cuentos más queridos son Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat, One 
Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, escotillas Horton el huevo, Horton Hears a Who!, Y 
Cómo el Grinch robó la Navidad. El cumpleaños del Dr. Seuss ha sido adoptado como la 
fecha anual de National Read Across America Day, una iniciativa de lectura creada por la 
Asociación Nacional de Educación. 

2. El Mes de Música en Nuestras Escuelas

El Mes de Música en Nuestras Escuelas se celebra cada año durante el mes de marzo. 
Hay un tema anual que las escuelas pueden utilizar para desarrollar diversas actividades 
que promuevan la importancia de la educación musical . Estas actividades demuestran el 
talento de los alumnos junto con sus profesores de música y directores de coro y banda. 
También están diseñados para involucrar a los padres, miembros de la comunidad y 
organizaciones, contando con ellos como fuertes promovedores de la educación musical. 
Esta celebración anual se inició en 1973 y fue desarrollado por MENC, que es la 
Asociación Nacional para la Educación Musical (anteriormente conocido como el Music 
Educators National Conference). MENC continúa patrocinando y coordinando este evento 
cada año. 

3. Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell nació el 3 de marzo de 1847, en Edinburgh, Escocia. Él vino a los 
Estados Unidos en 1871, donde comenzó a enseñar a sordo-mudos. En 1872, fundó una 
escuela para sordomudos en Boston, Massachusetts. Bell es probablemente más famoso 
por su invención del teléfono. Él comenzó a trabajar en su idea de transmitir voz a la edad 
de dieciocho años. El primer resultado exitoso fue con la ayuda de asistente Thomas 
Watson el 10 de marzo de 1876. La primera frase completa fue transmitida a través de 
cable —"Watson, ven acá. Te necesito." Bell introdujo el teléfono para el mundo en la 
Exposición Centenaria de 1876 en Filadelfia, Pensilvania. En 1877, él y sus inversionistas 
formaron la Compañía de Teléfonos Bell. 
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4. El Día de Himno Nacional

El Día de Himno Nacional se celebra el 03 de marzo de cada año. Se conmemora el día en 
1931 en que el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente The Star-Spangled 
Banner como nuestro himno nacional. Escrito por Francis Scott Key, muchas personas 
piensan que el Star-Spangled Banner fue escrito durante la Guerra de la Independencia. 
Fue escrito realmente durante la guerra de 1812, el segundo gran conflicto militar entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Una noche, durante la guerra, el Sr. Key fue detenido en 
un barco enemigo en el puerto de Baltimore, Maryland. A lo largo de la noche, vio el 
bombardeo británico de Fort McHenry. A la mañana siguiente, el 14 de septiembre de 
1814, el Sr. Key estaba encantado de ver la bandera estadounidense ondeando aún más 
fuerte. Esto le inspiró para escribir su canción histórica del Star-Spangled Banner. 

5. Mes Nacional de cacahuete

Marzo es el Mes Nacional de Cacahuete. Esta tradición tuvo su inicio como la Semana 
Nacional de maní en 1941. En 1974 se amplió a una celebración de un mes. Marzo es el 
Mes Nacional de la Nutrición un buen momento para destacar el valor nutricional de los 
cacahuetes. Cada porción proporciona una buena fuente de proteínas, vitamina E, niacina, 
ácido fólico, fósforo y magnesio. La gente a veces se sorprende al enterarse de que los 
cacahuetes no son realmente nueces. Pertenecen a la familia de las leguminosas, como 
frijoles, guisantes y lentejas. Dr. George Washington Carver investigó y desarrolló más de 
300 usos para el maní en el año 1900 y es considerado "el padre de la industria del maní", 
debido a su extensa investigación promoción de la producción de maní. Dos agricultores de 
maní ha sido elegido Presidente de los Estados Unidos: Thomas Jefferson y Jimmy Carter. 

6. Eli Whitney y la desmotadora de algodón

Eli Whitney nació el 8 de diciembre de 1765, en Westboro, Massachusetts. Él era un 
ingeniero talentoso, inventor, fabricante y comerciante. El 14 de marzo de 1794, Whitney 
recibió una patente de EE.UU. por su desmotadora de algodón. La desmotadora de 
algodón era una máquina diseñada para eliminar las semillas del algodón. Antes de eso, 
las semillas tenían que ser recogidas a mano, que era un proceso tedioso y consumía 
mucho tiempo. La invención de Whitney aceleró y aumentó enormemente la producción de 
algodón que se cultivaba mucho en el Sur. Esto hizo que la región prosperara. Después de 
la desmotadora de algodón, Whitney entró en el negocio de las armas de fuego, usando 
sus conocimientos de mecánica para diseñar un sistema para la fabricación de piezas 
idénticas e intercambiables para rifles. Operó una fábrica de armas de fuego con éxito 
cerca de New Haven, Connecticut hasta que se retiró alrededor de 1820. 

7. San Patricio

San Patricio fue un misionero cristiano nacido en el siglo quinto, y se acredita con traer el 
cristianismo a Irlanda. Se le conoce como el santo patrón de Irlanda. El Día de San Patricio, 
que se celebra el 17 de marzo de cada año, conmemora el aniversario de su muerte. Esta 
fiesta religiosa se ha observado por los irlandeses por más de mil años. Se caracteriza por 
servicios especiales de la iglesia, desfiles, festivales, y similares. El trébol fue elegido como 
emblema nacional de Irlanda, e Irlanda se llama la "Isla Esmeralda" porque su abundante 
lluvia y la niebla crean magníficos paisajes verdes todo el año. Por esta razón el uso de los 
tréboles verdes se han convertido en tradición popular en Día de San Patricio. 
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8. Las golondrinas regresan a San Juan Capistrano

Cada año, el 19 de marzo, un gran número de golondrinas acantilado (especies: 
Petrochelidon pyrrhonota) vuelven a la Misión de San Juan Capistrano en California. Se 
quedan hasta que es hora de migrar de vuelta a su refugio de invierno en Argentina el 23 
de octubre.    Las aves exploradores llegan unos días antes que el resto de la manada, 
pero la mayoría de las aves energéticas por lo general alcanzan su destino el día 19. Al 
llegar, prontamente comienzan a reconstruir sus nidos de barro, adheridos a las ruinas de 
la vieja iglesia de   piedra y a otros edificios en todo el Valle de Capistrano. Los Padres de 
la primera misión notaron el patrón de migración de los pájaros siglos atrás. La misión 
mantiene siendo una casa de verano ideal para las golondrinas porque la zona ofrece una 
gran abundancia de insectos para darles de comer. Hoy en día, el pueblo de San Juan 
Capistrano lanza una  fiesta para celebrar el evento anual. Los visitantes vienen de todas 
partes del mundo para ver el regreso de las golondrinas. 

9. Mes de Arte Juvenil

Marzo es el Mes del Arte Juvenil y fue fundado por el Instituto Crayon, Water Color & Craft 
en 1961, en cooperación con la Asociación Nacional de Educación del Arte. Esta 
celebración, originalmente llamado Mes de Arte para Niños, fue desarrollada para destacar 
la importancia de la participación en el arte para todos los niños. En 1969, la celebración 
pasó a llamarse Mes de Arte Juvenil y ampliado para incluir a los estudiantes de 
secundaria. El  Instituto Crayon, Water Color & Craft se conece ahora como el Art & 
Creative Materials   Institute (ACMI). En 1984, ACMI creó el Consejo para la Educación 
Artística y asignó a sus miembros la tarea de supervisar el Mes de Arte Juvenil. Cada 
año se planifican las actividades a nivel nacional, estatal y local para promover el interés 
por el arte entre los niños de todas las edades. 

10. Mes de la Cruz Roja

La Cruz Roja Americana fue fundada por Clara Barton en 1881. Su objetivo sigue    siendo 
ayudar a las personas de todo el mundo en tiempos de crisis, tales como    terremotos, 
inundaciones, huracanes, incendios y otros desastres naturales. La Cruz Roja también 
prepara a las personas a ayudar cuando hay una emergencia de salud mediante la 
capacitación en resucitación cardiopulmonar y Primeros Auxilios. Además,   desempeña un 
papel vital en las donaciones de sangre. La organización depende de los voluntarios y 
contribuciones. Originalmente, recaudaban fondos varias veces al año. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, representantes de la Cruz Roja y       Roosevelt, presidente de los Estados 
Unidos y presidente honorario de La Cruz Roja, tomaron la decisión de realizar sólo una 
campaña de recaudación de fondos anual. El mes de marzo fue declarado "Mes de la Cruz 
Roja", por primera vez en 1943. Esta tradición continúa en la actualidad y destaca el trabajo 
duro, dedicación y sacrificio que da a   todos los trabajadores de la Cruz Roja, donantes y 
voluntarios. 
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