
Fecha________________
 

Nombre__________________________  
 

  ¿Quién es famoso por haber inventado muchos usos del cacahuate? 
 

George Washington Carver nació en 1864 en Diamond, Missouri. Carver nació en la 
esclavitud durante la guerra civil. Cuando todavía era un bebé George fue secuestrado 
por cazadores de esclavos. Posteriormente, George fue devuelto a 
sus propietarios, Moses Carver y su esposa Susan, quíenes lo 
criaron como su propio hijo. Como era un niño enfermizo, pasaba su 
tiempo trabajando alrededor de la casa y cuidando el jardín 
deambulando por la naturaleza aprendiendo sobre las plantas. 
 
Después de la Guerra Civil y el fin de la esclavitud, ya que los 
señores Carver no tenían hijos, continuaron criando a George como 
su propio hijo. Susan le enseñó a leer y a escribir. Él quería seguir 
aprendiendo, y a pesar de que le dio dificultad encontrar una escuela 
que permitiera el ingreso de estudiantes negros, finalmente logró 
terminar su preparatoria en Minneapolis, Kansas. Después de terminar la preparatoria, 
comenzó su propio negocio de lavandería en Olathe, Kansas. George intentó ir a la 
universidad, pero fue rechazado en repetidas ocasiones a causa de su raza. Con el 
tiempo, pudo inscribirse en la universidad de Simpson, en Indianola, Iowa. Siendo él, el 
segundo afroamericano en inscribirse allí.  
 
George Carver obtuvo una maestría en Botánica, y se dedicó a investigar muchas cosas 
sobre las plantas y los hongos. Carver enseñó en el Instituto Tuskegee en Alabama. 
Este instituto, fue abierto por Booker T. Washington y era sólo para los afroamericanos. 
Él enseñó en este instituto el resto de su vida. Carver dedicó gran parte de su tiempo a 
ayudar a los agricultores negros. La agricultura era difícil y Carver utilizó su 
conocimiento de las plantas para enseñarles cómo mantener los nutrientes en los suelos 
mediante la rotación de cultivos, donde el algodón era intercambiado con otros cultivos 
para mantener la tierra fértil.    

                      
Él experimentó con muchas plantas y encontró nuevos 
usos para ellas incluso como fertilizante. George 
Washington Carver se convirtió en un botánico muy 
famoso y fue aceptado como miembro de la Real 
Sociedad de las Artes de Inglaterra. Él es 
probablemente mejor conocido por su trabajo con los 
cacahuetes. Inventó muchos usos para los productos de maní, 

incluyendo el aceite de cocina, tintes para ropa, plásticos, combustible para 
automóviles, y mantequilla de maní. Carver logró convencer al Congreso de imponer un 
impuesto a los cacahuetes que provenían de la China, y así ayudar a los agricultores 
estadounidenses. George Washington Carver murió en 1943 y dejó todo su dinero al 
Instituto Tuskegee para fomentar la educación de otros afroamericanos. 
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                    CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
 
 
1. George Washington Carver nació en ___________________. 

A. Texas 
B. Mississippi 
C. Missouri 
D. Kansas 
 

2. ¿A cuál Universidad asistió George Washington Carver? 

A. Yale 
B. Timpone Colegio 
C. Universidad de Princeton  
D. universidad de Simpson 
 

3. ¿En qué campo de estudio recibió su maestría? 

A. Literatura 
B. Artes 
C. Educación 
D. Botánica 
 
 

4. ¿Qué método de siembra enseñó a los agricultores para mantener los                             

nutrientes en los suelos?  

A. selección natural 
B. evolución 
C. la seleción de cultivos 
D. rotación de cultivos 

5. George Washington Carver fue más conocido por su trabajo con _______. 

A. cacahuetes 
B. sandías 
C. patatas 
D. maíz 
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