
Fecha________________
 

Nombre__________________________  
 

¿Quién creó el Departamento de la Marina? 
 

John Adams, fue el segundo presidente de los Estados Unidos y uno 
de los padres fundadores del país. John Adams nació en 
Massachusetts en 1735, en una familia de granjeros puritanos. 
Adams era el mayor de tres hermanos, trabajaba en la granja familiar 
y era además un excelente estudiante. A los 16 años fue aceptado 
en la Universidad de Harvard donde estudió Derecho. Después de 

graduarse empezó a ejercer su carrera 
de abogado. Uno de su casos más 
importantes fue en 1770 cuando 
defendió a los soldados británicos 
acusados de la muerte de cinco colonos. Este incidente 
se conoció como la Masacre de Boston. En 1764, Adams 
se casó con Abigail Smith. Tuvieron seis hijos incluyendo 

a John Quincy Adams, que en el futuro sería elegido el sexto 
Presidente de los Estados Unidos. 
 
En 1771, Adams fue elegido a la Cámara de 
Representantes de Massachusetts, y en 1774 al Primer 
Congreso Continental. Era una voz importante en el 
Congreso Continental y un firme partidario de obtener la    
independencia de las colonias de Inglaterra. John Adams fue elegido para ayudar a 
redactar la Declaración de Independencia, pero se negó porque pensaba que Thomas 
Jefferson debería hacerlo. Adams sirvió en más de 90 comités del nuevo gobierno de 
las colonias que luchaban por independizarse de Inglaterra. Él fue uno de los 
diplomáticos enviados a Inglaterra para negociar el Tratado de París, que puso fin a la 
Guerra de la Independencia. 
 
Después de que Estados Unidos obtuvo su independencia, 
John Adams sirvió como vicepresidente de George 
Washington por dos términos. Luego pasó a ganar la 
elección como el segundo Presidente de los Estados 
Unidos. Como presidente creó el Departamento de la 
Marina y trabajó para construir las defensas nacionales. 
Adams trató de ser reelegido para un segundo término presidencial, pero fue derrotado 
por Thomas Jefferson. 
 
Después de su derrota ante Jefferson, John Adams se trasladó a Quincy con su 
esposa, Abigail Adams. Adams y Jefferson se comunicaron por correspondencia a 
menudo y siguieron siendo amigos hasta el fin de sus vidas. John Adams murió el 4 
de julio de 1826, en el mismo día que Thomas Jefferson. 
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CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de John Adams es verdadera? 

 
A. Obtuvo el título de abogado. 
B. Fue elegido president de los Estados Unidos. 
C. Fue uno de los padres fundadores del país. 
D. Todo lo anterior 

 
2. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América? 

 
A. John Adams 
B. Benjamin Franklin 
C. George Washington 
D. Ronald Reagan 

 
3. ¿Quién derrotó a Adams en la reelección como 

presidente de los Estados Unidos? 
 
A. George Washington 
B. Alexander Hamilton 
C. Thomas Jefferson 
D. Benjamin Franklin 

 
4. John Adams redactó la Declaración de Independencia 

¿Verdadero o falso? 
 
A. Verdadero 
B. Falso 

 

5. Como presidente, John Adams creó _____________. 
 
A. El Departamento de la Marina 
B. La Cruz Roja 
C. El Departmento de Educación 
D. El Departamento del Seguro Social 
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