
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL MES DE ENERO 
 
  
 
 
1. Betsy Ross 
Elizabeth Griscom - apodada Betsy - nació el 1 de enero de 1752. Asistió a una escuela 
pública, donde se enseñaba a leer, escribir y coser. Cuando terminó el colegio, empezó a 
trabajar como aprendiz de un tapicero de muebles. En noviembre de 1773, se casó con 
John Betsy Ross, quien también trabajó en el negocio de tapicería. Betsy a menudo 
contaba la historia de cómo tres miembros de un comité secreto para el Congreso 
Continental llegó a recurrir a ella. Estos representantes fueron George Washington, Robert 
Morris y George Ross. Ellos le pidieron que cosiera la primera bandera americana. Terminó 
la bandera al finales de la primavera de 1776. El 14 de junio de 1777, el Congreso 
Continental adoptó la bandera de Betsy como la bandera oficial de nuestra nueva nación. 
Después de la guerra revolucionaria americana, Betsy Ross continuó cosiendo y siendo la 
dueña de su propio negocio de tapicería por muchos años. 
 
2. Louis Braille 
Louis Braille nació en Francia el 4 de enero de 1809. A la edad de tres años, se quedó 
ciego por un accidente trágico en el taller de cuero de su padre cuando él estaba jugando 
con un punzón afilado y perforó accidentalmente uno de sus ojos. Louis era un joven muy 
creativo e inteligente y demostró ser un excelente estudiante, a pesar de su discapacidad. 
A medida que crecía, se dio cuenta de que la pequeña escuela que asistió no contaba con 
los recursos que necesitaba. Oyó de una escuela en París, que era específicamente para 
los estudiantes ciegos. Luis no lo pensó dos veces antes de irse. Una vez allí, se enteró de 
un sistema de símbolos en relieve en uso por el ejército francés para comunicar mensajes 
secretos. Esto le dio una idea para desarrollar un alfabeto para ciegos. Él usó una lezna de 
la tienda de cuero de su padre para perforar puntos en relieve en un papel. Él organizó seis 
puntos en diferentes patrones para representar las letras del alfabeto. La herramienta que 
le hizo quedarse ciego lo inspiró parar crear un sistema que le permitía satisfacer su pasión 
por la lectura. El alfabeto que Louis Braille creó cuando sólo tenía quince años de edad 
sigue siendo ampliamente utilizado hoy en día por las personas ciegas en todo el mundo. 
 
3. Jacob Grimm 
Jacob Grimm nació en Alemania el 4 de enero de 1785. Él y su hermano Wilhelm 
trabajaron y viajaron juntos toda la vida. Estaban fascinados por la poesía y las leyendas 
antiguas, y durante sus viajes por Alemania, y recopilaron muchos de los cuentos 
tradicionales que fueron contados por las familias. Los hermanos Grimm compilaron sus 
historias recogidas en los libros. Estos fueron publicados y se hicieron muy populares en 
Alemania y en todo el mundo. También eran grandes eruditos, investigando el origen y 
desarrollo de la lengua alemana. Ambos se hicieron profesores de la Universidad de Berlín. 
. 
 
4. Día Internacional del Agradecimiento 
El origen exacto del Día Internacional del Agradecimiento no está claro, pero se observa 
cada año el 11 de enero. El día ofrece una gran oportunidad para las personas de todas las 
edades para mostrar su agradecimiento a las personas en sus vidas. El agradecimiento 
debe ser expresado, si se quiere que tenga algún significado o valor real. El Día 
Internacional del Agradecimiento puede ser celebrado en el salón de clases haciendo algo 
tan simple como permitir a los estudiantes que diseñan tarjetas de agradecimiento para los 
miembros de la familia, maestros, amigos, vecinos, o cualquier otra persona de su elección. 



 
 
5. Día Nacional de Farmacéutico 
Los farmacéuticos son una parte integral de la atención médica porque saben la 
composición química de los medicamentos y pueden explicar su uso, efectos secundarios e 
interacciones con otros fármacos. Cuando una persona está bajo el cuidado de un médico 
y necesita medicación prescrita, el farmacéutico asegura que la receta se llene con 
precisión. El Día Nacional de Farmacéutico se celebra el 12 de enero de cada año, pero el 
origen exacto de esta celebración es incierto. La mayoría cree que fue creado por un grupo 
farmacéutico, pero la búsqueda continua para descubrir qué grupo, cuándo y dónde. A 
pesar de sus raíces, Día Nacional de Farmacéutico es una buena idea y brinda a las 
personas la oportunidad de apreciar estas personas especialmente educadas y entrenadas 
que prestan un servicio médico vital. 
 
 

6. Dr. Martin Luther King, Jr. 
Martin Luther King, Jr. nació el 15 de enero de 1929, en casa de su familia en Atlanta, 
Georgia. Se convirtió en un estudiante ejemplar y fue capaz de saltar los grados noveno y 
duodécimo de la escuela secundaria. Fue admitido a la Universidad Morehouse a la edad 
de quince años. En febrero de 1948, a la edad de diecinueve años, Martin entró en el 
ministerio cristiano y fue ordenado sacerdote en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, 
Georgia. Después de su ordenación, fue nombrado vicario de Ebenezer. Martin optó por 
seguir un doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston y obtuvo su 
Ph.D. en junio de 1955. También se le concedió grados honorarios de muchos otros 
colegios y universidades de prestigio. Además, el Dr. King recibió numerosos premios por 
su servicio a la comunidad y por su liderazgo en el Movimiento por los Derechos Civiles. Tal 
vez su premio más notable es el Premio Nobel de la Paz que recibió en 1964 a la temprana 
edad de 35 años. Sus discursos,  conferencias,  y escritos inspiró a muchos y atrajo la 
atención muy necesaria al tema altamente controvertido de la igualdad de derechos en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. Su filosofía de cambio social sin violencia tuvo un 
impacto significativo sobre el Movimiento Civil de derechos de este país. Pero vino con un 
precio. Muchos se opusieron a sus ideas. El 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue 
asesinado.  Su pasión y trabajo por la búsqueda de la igualdad de derechos fue un parte 
importante en la historia de Estados Unidos. Por esta razón, su cumpleaños se celebra 
anualmente, a lo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre cómo debemos tratar a 
nuestros semejantes. 
 
 
7. Benjamin Franklin 
 
Benjamin Franklin, nació en 1706, en Boston, político, científico y pensador 
estadounidense, fue una de las figuras políticas más importantes en la historia de los 
Estados Unidos. Adquirió celebridad por sus investigaciones en física experimental, sobre 
todo en el campo de la electricidad. Inventó el pararrayos. Desempeñó múltiples cargos, 
como el de miembro de la Asamblea de Pensilvania (1747), director de Comunicaciones de 
las Colonias (1753), representantes de las Colonias en Inglaterra (1757) y miembro del 
Congreso Continental (1775). Fue gobernador de Pensilvania. Muere en 1790. 
 
 
 
 



8. Día Nacional de las palomitas 
 
Cada semilla de palomitas contiene una pequeña gota de agua. Cuando se calienta, el 
agua se expande haciendo que la semilla explote. Un semilla  puede volar hasta tres pies al 
reventar. El consumo de palomitas de maíz disminuyó significativamente durante la década 
de 1950 cuando la televisión fue inventada. Los norteamericanos comenzaron a ir al cine 
menos y por lo tanto comprando menos palomitas. El desarrollo de las palomitas de 
microondas devolvió la popularidad de la merienda, sin embargo. Estados Unidos consume 
aproximadamente 4,3 millones de galones de palomitas de maíz al año. El Día Nacional de 
las palomitas se celebra el 19 de enero de cada año.  
 
 
9. Mes nacional del pasatiempo 
Enero es un buen tiempo para celebrar el Mes nacional del pasatiempo porque muchas 
personas ya están pensando en comenzar el nuevo año de manera positiva intentando algo 
nuevo o reviviendo un viejo interés. Los pasatiempos pueden proporcionar una forma 
saludable de combatir el estrés. El diccionario describe un pasatiempo como una actividad 
que se realiza para entretenerse y pasar un rato agradable Los pasatiempos pueden ser 
educativos, caritativos, relajante, bueno para su salud, o todo lo anterior y mucho más. 
Algunos pasatiempos requieren mucha actividad física, como el ciclismo, la natación, etc. 
Otros pasatiempos son más sedentarios, como la lectura, la escritura,  y la pintura. 
 
 
10. Día Nacional Kazoo 
El Kazoo fue inventado en la década de 1840 gracias a los esfuerzos de colaboración de 
un hombre afro-americano llamado Chaleco de Alabama y un relojero alemán-americano 
llamado Thaddeus von Clegg. Fue presentado por primera vez al mundo en la Feria del 
Estado de Georgia en 1852, pero el instrumento musical no entró en producción comercial 
hasta muchos años más tarde en 1912. Se sabe mucho sobre la historia de la invención y 
el kazoo, pero poco se sabe sobre los orígenes del Día Nacional Kazoo, excepto que 
tradicionalmente se celebra el 28 de enero de cada año 
 
 

 

 

 

 
 


