
 Nombre _______________________________             1. Mes de la Herencia Afroamericana  

Homenaje  

Recientemente, Ivette se mudó de Paris, a la ciudad de Nueva 
York porque su padre fue trasladado por su compañía. En el 
primer día en su nueva escuela la maestra la presentó a sus 
otros compañeros de tercer grado y explicó que todos estaban 
muy ocupados trabajando en sus proyectos sobre el mes de la 
de la herencia Afroamericana. Por ser nueva en este país, Ivette 
no estaba familiarizada con esta tradición.  

—¿Qué es el mes de la herencia Afroamericana? —preguntó a la maestra.  

—Me alegra que hayas preguntado —contestó.  

Entonces, le explicó que en Estados Unidos el mes de la de la herencia 
Afroamericana es celebrado cada año en el mes de febrero. Se le hace homenaje 
a los Afroamericanos que a través de la historia han hechos grandes 
contribuciones al desarrollo y éxito del país. Ellos han sido inventores, líderes 
políticos, educadores, doctores, escritores, músicos, hombres del espectáculo, 
atletas y mucho más.  

La tradición de celebrar el mes de la herencia de los Afroamericanos se 
estableció en 1926 gracias a los esfuerzos del Dr. Carter G. Woodson. Durante sus 
estudios, él descubrió que muy poca información sobre los Afroamericanos se 
incluía en los libros de historia americana. Él exitosamente pudo cambiar esto.  

  1. En la historia, ¿quién se muda de Paris?  a. 

  
  2. ¿A qué grado llega Ivette a su nueva escuela?  b. 

  
  3. ¿Cuál era el tema del proyecto de la clase?  c. 

  
  4. ¿En qué mes se celebra la herencia Afroamericana?  d. 

  
  5. 

¿En qué año se estableció la tradición de celebrar la 
herencia Afroamericana?  e. 

tercer grado  

febrero  

1926 

Ivette 
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a  

Escribe en el espacio la letra del alfabeto que tiene la 
palabra que corresponde como respuesta. 
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