
 
 Dibujar la bandera estadounidense. 

 ¿Qué hace con su mano derecha cuando hace el juramento de lealtad a la 

bandera? 

 Decir el juramento de lealtad a la bandera. 

 ¿Dónde está ubicado la Estatua de la Libertad? 

 ¿Qué tiene en su mano derecha? 

 ¿Qué tiene en su mano izquierda? 

 ¿Cuál es el ave nacional? 

 ¿El águila calva está calva? Describir o dibujar un águila calva. 

 ¿Cuál es el nombre de la campana en Pensilvania? 

 Nombrar la estatua que da al Estanque Reflectante en Washington D.C. 

 El Monte Rushmore es un monumento nacional tallado en las Colinas 

Negras de Dakota del Sur. Hacer una lista del orden de izquierda a 

derecha de las caras que aparecen en ese monte. 

 ¿Cuál es la forma del Monumento a Washington? 

 Hacer un libro con sus imágenes patrióticas o visitar algunas de estos sitios 

históricos. 

 Nombrar la medalla otorgada a Desmond Doss y por qué la recibió. 

 

 Pone su mano sobre su corazón y para la nación. 

 «Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que 

representa, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.» 

 En la Isla de la Libertad en el Puerto de Nueva York. 

 Una antorcha levantada en el aire.  

 Una tableta que contiene la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos. 

 El águila calva. 

 No, se ve calva porque su cabeza está cubierta con plumas blancas. 

 La Campana de la Libertad. 

 El Monumento a Lincoln. 

 George Washington, Tomás Jefferson, Teodoro Roosevelt y Abraham Lincoln. 

 Es un gran obelisco del antiguo Egipto, algo como una pirámide. 

 La Medalla de Honor, la máxima condecoración entregada en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos; dada únicamente a los hombres y mujeres que muestran valentía e 

intrepidez con riesgo de la propia vida, más allá de la llamada del deber. 

 

 


