
 Nombre _________________________             10. Cumpleaños de George Washington – 11 de febrero de 1732  

El padre de la patria  
Alex se sentó en el sillón reclinable grande y viejo de su padre con los ojos 
pegados a un libro que apenas había sacado prestado de la biblioteca 
pública. El se había interesado en aprender más sobre la guerra 
revolucionaria americana desde que en su clase de segundo grado 
terminaron una unidad sobre el tema en la clase de estudios sociales. El 
padre de Alex entró en la habitación y notó lo concentrado que su joven 
hijo estaba en la lectura.  

—¿Qué estás leyendo? —preguntó.  

—Oh, es un libro fantástico de George Washington y la forma en que guió a nuestras 
tropas en la batalla y derrotó a los británicos en la revolución americana. Luego, 
ayudó en la creación de nuestra Constitución. Incluso se convirtió en el primer 
presidente de los Estados Unidos. ¿Sabías todo eso, papá? —dijo.  

—Claro que sí, hijo. Aprendí acerca de George Washington cuando estaba en la 
escuela también. Él es a menudo llamado el padre de la patria.  

—Yo sé. —dijo Alex con entusiasmo—. Ése es el nombre de este gran libro que recibí 
de la biblioteca hoy.  

—No me molestaría escuchar algunas de esas maravillosas historias de nuevo. —comentó  
 su padre. 

—¿Por qué no nos sentamos juntos en el viejo reclinable y me lees un poco de tu libro? 

 —Gran idea, papá. —dijo Alex mientras se subía al regazo de su padre.  
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  1. ¿De quién estaba leyendo Alex?  a. 

  
  2. ¿De dónde obtuvo Alex el libro que estaba leyendo?  b. 

  
  3. ¿Quién vino a la habitación y vio a Alex leyendo?  c. 

  
  4. ¿Cuál guerra famosa George Washington ayudó a ganar?  d. 

  
  5. ¿Qué documento especial Washington ayudó a crear?  e. 

la biblioteca pública  

Revolución Americana  

George Washington  

la Constitución  

el papá de Alex  

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


