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¿Cómo un niño
de 11 años quedó
atrapado en la
lucha de Estados
Unidos por la
independencia?

Entérate de por qué esta niña
sostiene un disfraz de león!
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INDEPENDENCIA
¿Por qué los
colonos querían la
independencia?

AL LEER

E

Ebenezer Richardson vivía cerca

rey. ¿Por qué tenían que obedecer

de esa tienda. Él intentó detener

a alguien que jamás había puesto

la manifestación. Pero la gente se pie en las Colonias?

l 22 de febrero de 1770,

volvió en su contra, y él huyó para

Para hacer cumplir las leyes

soplaba un viento helado

refugiarse en su casa. De repente

del rey, Gran Bretaña envió tropas

en Boston, Massachusetts.

se oyó un tiro. Richardson había

a América. Miles de soldados se

Pero ese intenso frío no impidió

disparado hacia la multitud.

estacionaron en Boston. Con

que se reuniera una multitud

Christopher cayó al suelo, herido. frecuencia se daban altercados

enfurecida. Muchos gritaban y

El niño murió esa misma noche.

lanzaban piedras hacia una
tienda de productos británicos.

La muerte de Christopher
desataría una revolución.

11 años de edad.

Tiempos turbulentos
Massachusetts era una de las 13
Colonias gobernadas por el reino
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Mira el mapa con
atención. ¿Qué tienen en
común las 13 Colonias?
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de Gran Bretaña. En 1763, el Gran

Se enardecen los ánimos
La noticia de la muerte de
Christopher corrió como pólvora

guerra con Francia y necesitaba

personas afligidas se

dinero. Por eso, el rey George III

congregaron en un

empezó a cobrar impuestos a los

enorme

colonos, les cobraba cuotas por
productos tales como el té, el
vidrio y el papel.

VIRGINIA

GEORGIA

de Inglaterra.

Bretaña había terminado una larga por todo Boston. Miles de

CANADÁ

(GRAN BRETAÑA)

Erie

boicotearon, o se negaban a

Cuando Christopher murió,

Un oficial británico llamado

o
Lag

Muchos de los colonos
comprar, los productos enviados

Entre la multitud estaba
Christopher Seider, un niño de

entre los soldados y los colonos.

A los colonos no les gustó que
los británicos les quitaran dinero.
Al fin y al cabo, ellos no tenían
representantes en el gobierno
británico y no podían influir en las
decisiones. Esto llegó a conocerse
como “impuestos sin
representación”. Los colonos
estaban hastiados de la tiranía del
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Hace doscientos cincuenta años se gestaban los problemas en
Boston. Eso transformaría para siempre al país.

funeral público. El duelo se

Una nueva nación

convirtió en ira y disparó el odio

La Masacre de Boston fue el

hacia los ingleses a niveles

momento decisivo en la lucha de

peligrosos.

los colonos por independizarse

“En Boston, las cosas llegaron a

de Gran Bretaña.

su límite”, explica el historiador
Nat Sheidley.

Boston, no hubo manera de

Dos semanas después del
funeral, el 5 de marzo de 1770, un
Pages 2-3: Illustration by Shane Rebenschied (American Revolution scene); Jim McMahon/Mapman ® (map of colonies); Ross Warner/Alamy Stock Photo
(red coats); Illustration by Greg Copeland (George Washington); Corbis via Getty Images (treaty); Shutterstock.com (all other photos)

“Después de la Masacre de
hacer las paces con Gran
Bretaña”, afirma Sheidley.

grupo de colonos indignados se

En 1775, se lanzaron los

acercó a un soldado británico.

primeros disparos de la Guerra de

Empezaron a insultarlo. Poco

Independencia. Fue el comienzo

después, la turba empezó a

de una lucha larga y dura de los

lanzarle hielo y piedras al soldado.

colonos por su independencia, y

Otros soldados británicos
llegaron y entonces... ¡pum! En

en poco tiempo nacería una
nueva nación.

medio de la refriega, un soldado
disparó su arma hacia la turba.
Tras unos segundos de
silencio conmocionado, otros
soldados dispararon. En
total, cinco colonos
murieron. Este incidente se
conocería como la
Masacre de
Boston.

—Tricia Culligan

La lucha por la
independencia
La guerra comienza

Los primeros disparos de la Guerra de
Independencia de Estados Unidos se
hicieron en las batallas de Lexington y
Concord el 19 de abril de 1775.

Un nuevo líder
Poco después de
comenzar la guerra,
George Washington fue
nombrado comandante
del Ejército Continental.
El 4 de julio de 1776,
representantes de las
Colonias aprobaron la Declaración
de Independencia, que anunciaba su
separación de Gran Bretaña.

La rendición
El 19 de octubre de
1781, los británicos se
rindieron en la batalla
de Yorktown. Dos años
más tarde, EE.UU. y
Gran Bretaña firmaron
un tratado para
reconocer oficialmente
la creación de Estados
Unidos como nación.
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Se cree que
Crispus
Attucks fue la
primera
persona que
fue asesinada
en la Masacre
de Boston.
scholastic.com/sn4
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El 3 de noviembre, los estadounidenses escogerán a su próximo
presidente. Aún faltan varios meses, pero la contienda para llegar
a la Casa Blanca ya está en marcha. Esto es lo que necesitas saber:

1

¿Puedo
postularme para
presidente?

Tal vez sí, pero todavía no. La
Constitución de los EE.UU.
enumera tres requisitos para
ser presidente:

Tienes que
tener por lo
menos 35 años
de edad.

Debes ser ciudadano
estadounidense de nacimiento. Eso
incluye a las personas que han
nacido en EE.UU. y a las nacidas en
otros países pero con padre o madre
que sea ciudadano estadounidense.

2

Ahora se habla
mucho de
“campaña” y de
“postularse”. ¿Qué
significa postularse
para presidente?

La Casa

Debes haber
vivido al menos
14 años en los
Estados Unidos.

Blanca

Ser candidato presidencial

é año
¿ E n q u rá s
pod
te para
p ost u l a r encia ?
l a p re s id

consiste en convencer al público
que debe votar por ti. El objetivo es persuadir a
la mayor cantidad de gente posible de que eres la mejor persona
para gobernar el país. Para eso, los candidatos realizan
campañas. En las campañas recorren la nación, viajan de un
estado a otro para conocer a los electores, dar discursos y asistir
a actividades. Los candidatos declaran su posición respecto a
temas importantes como la educación y el sistema de salud .
El presidente Donald Trump compite para ganar un segundo
término presidencial de cuatro años. Es casi seguro que sea el
único candidato escogido por el partido Republicano. El partido
Demócrata aún necesita escoger al candidato que competirá
contra él.

4

SCHOLASTIC NEWS EDICIÓN 4 • 3 de febrero de 2020

Page 4: Illustrations by Tommaso Tempestini Represented by Lemonade Illustration Agency (all illustrations); Shutterstock.com (all other photos);
page 5: Jim McMahon/Mapman ® (map); Max Mumby/Indigo/Getty Images (Donald Trump)

RE

SIDENCIA

L

ELECCIONES
E

S

4

P

Si las elecciones no son sino
hasta noviembre, ¿por qué
hablamos sobre esto ahora?

Muchos demócratas compiten para ser escogidos por el

3

partido para enfrentar al presidente Trump. Muchos pasaron gran parte

¿De qué
trata eso de
los partidos?
¿Hay jugadores y
goles?
No, estos partidos no

del año pasado realizando campañas y participando en debates.
Los próximos pasos para escoger al candidato demócrata consisten de
dos tipos de elecciones especiales: las elecciones primarias y las
asambleas políticas. Las elecciones primarias son muy parecidas a las
elecciones nacionales de noviembre. Los electores se dirigen a las urnas
para votar en secreto. Las asambleas políticas son distintas. En las

tienen nada que ver con

asambleas políticas, los electores se llevan a cabo en escuelas, iglesias o

deportes. Los partidos

casas privadas para llevar a cabo discusiones sobre los candidatos, y

políticos son grupos de

luego votan en grupo por el candidato que escogen como mejor opción.

personas con ideas parecidas
sobre cómo debe funcionar

OR
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ni en su ubicación geográfica correcta.
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la presidencia. Esos dos
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Republicano. Cada partido
Cada cuatro años, los

Fechas de las elecciones primarias
y asambleas Demócratas

WA
3/10

el gobierno. Los dos partidos

EL

GA
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Nota: Los territorios de EE. UU. de
Samoa, Guam, Islas Marianas, Puerto
Rico y las Islas Vírgenes también
celebran primarias y asambleas.

CLAVE
estado con primaria

FL
3/17

estado con asamblea
fechas en que se celebra
la primaria o asamblea

Nota: Algunas fechas están sujetas a cambios.

¿Qué se celebrará en tu estado, elecciones primarias o
asambleas de partidos? ¿Cuándo?

¿Cuándo sabremos
quiénes son los
candidatos finales?

Este verano. A finales de junio,
usualmente uno de los candidatos
gana suficientes votos para ser

elegido por el partido. Sin
embargo, cualquier cosa podrá
pasar en los próximos meses.
Mantente informado sobre la
contienda por llegar a la Casa
Blanca en Scholastic News.
scholastic.com/sn4
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Rylee Ma, de nueve años de edad, celebra el
Año Nuevo Chino de manera muy especial.

¡

Gung hay fat choy! Ese es un saludo de Año
Nuevo en una lengua de China. El 25 de enero,
mi familia celebrará el comienzo del Año Nuevo

Chino. La celebración, que dura 15 días, también
se llama Año Nuevo Lunar. Se celebra en
muchos países asiáticos, aunque algunos lo
conocen con otro nombre. Por ejemplo, en
Vietnam, esta fiesta se llama Tet.
Dentro de pocos días, voy a ser un bailarín de

VISITA EL
INTERNET

león en un desfile en mi ciudad, la Ciudad de

Mira a Rylee
cuando practicar
el baile.

Nueva York. Dos personas bailan juntas dentro de
un disfraz de león. Una persona es la cabeza y la
otra es la cola. Se requiere mucha
práctica para trabajar en equipo y
aprender los pasos. Se supone que
anterior y atrae buena suerte para
el año nuevo.

IMAGINA

ESTO

¡Este auto
funciona con
LUZ SOLAR!

De noche, los
corredores
acampaban en el
desierto porque
no había luz solar.
¡Cuidado con los
canguros!
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Así es el disfraz
de león
completo.

En sus marcas, listos, ¡fuera! El otoño pasado,
autos deportivos como este corrieron alrededor
de 1,900 millas a lo largo de Australia sin usar ni
una sola gota de gasolina. Más de 40 autos
compitieron en el Reto Solar Mundial.
Los autos deportivos estaban cubiertos de
paneles solares. Esos paneles
convierten la luz solar en energía que
hace funcionar los vehículos. La meta
de la carrera era fomentar las fuentes
de energía renovable, como la luz
solar. Los recursos renovables nunca
se agotan, y no contaminan como
los combustibles con que funciona
la mayoría de los vehículos.
Los equipos diseñaron sus propios
autos para la carrera. ¿Cómo sería tu
auto deportivo?

Bianca Alexis Photography (lion dancer); Shutterstock.com (Chinese lion); Mark Evans/Getty Images for SATC (solar car)

el baile aleja la mala suerte del año
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i eres como muchas otras
personas, probablemente
has enviado un mensaje de
texto parecido al de arriba, con
palabras abreviadas y mala
puntuación. Al fin y al cabo,
es un simple texto para una
amiga. Ella va a entender lo que
quieres decir. Pero, ¿escribirías
una oración así en un examen o
en un ensayo para la escuela?
A los expertos les preocupa
que escribir demasiados
mensajes de texto y
publicaciones en los medios
sociales arruine la gramática
de los niños. Al fin y al cabo,
los estadounidenses envían
alrededor de 26 mil millones de
mensajes de texto al día.
Eso termina siendo mucho

textismo, es
decir, el estilo
de escritura
de gramática relajada y de uso
de palabras abreviadas que
suele usarse en los textos. A los
expertos les inquieta que con
el tiempo los niños pierdan el
hábito de la buena ortografía y
la redacción.
Pero otros dicen que no hay
de qué preocuparse. En un
estudio de niños entre 10 y 13
años de edad, los investigadores
hallaron que la mayoría de los
niños que usan el textismo
tienen buena gramática de todas
maneras donde hace falta: en los
deberes escolares.

bna srt
thnx

Gabriel Maldonado

Oregón

Arizona

Cuando los niños escribimos

Shutterstock.com (notebook paper, hand, phone); Debate photos courtesy of families
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Esto es lo que opinan dos
de nuestros lectores:

Katie Rose Bakke

SÍ

termste tu
nsayo?

El hecho de que los niños

mensajes de texto, queremos

tomemos atajos en los

comunicarnos pronto. Por eso

mensajes de texto no significa

no nos importa si la ortografía
o la gramática son correctas.
Pero puede que los niños se

NO

que nos olvidemos de la
ortografía. Yo abrevio palabras
en los textos todo el tiempo.

acostumbren a escribir así. Si eso pasa, tal vez

Y saco buenas notas en inglés porque sé cuándo

olviden la manera correcta de redactar y la buena

debo usar la gramática correcta.

ortografía para escribir un informe sobre un libro o
un ensayo.

De hecho, puede que escribir mensajes de
texto mejore mi ortografía. Cuando escribo

Muchas veces ni siquiera escribimos palabras en

mal una palabra, mi teléfono autocorrige y me

los mensajes de texto, sino emojis. Si uno no escribe

muestra cómo se escribe correctamente, para

palabras, las habilidades de la escritura se pierden.

que yo lo sepa la próxima vez.

¿Qué opinas? Marca dos datos que sustenten tu opinión. A partir de esas pruebas escribe un
ensayo argumentativo. Luego vota en scholastic.com/sn4!

scholastic.com/sn4
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el año del primer Día de la
Marmota oficial en EE.UU.
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El 2 de febrero, Punxsutawney Phil, la marmota más
famosa del mundo, saldrá de su madriguera. Su tarea:
predecir el estado del tiempo. Según la leyenda, si
Phil ve su sombra, tendremos otras seis semanas de
invierno. Si no la ve, la primavera llegará pronto.

la predicci

e

El Día de la Marmota

cta
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61%

Incorrecto

19

EL NÚMERO DE
VECES QUE PHIL
HA VISTO SU
SOMBRA

EL NÚMERO DE
VECES QUE PHIL NO
HA VISTO SU
SOMBRA

DE DÓNDE ES PHIL

Note: Since 1887, there have been 10 years
when Phil’s predictions were not recorded.

1 ¿Cuántas veces ha predicho Phil
que la primavera llegará pronto?

A 19
B 39

C 61
D 104

2 ¿Cierto o falso? Las predicciones

El camino a la independencia págs. 2-3

1 ¿ De qué trata principalmente el artículo?
A por qué cobraban impuestos a las Colonias
B un niño llamado Christopher Seider
C los sucesos que llevaron a la Guerra de
Independencia
D por qué llamaban casacas rojas a los soldados
británicos
2 ¿Qué pasó primero?
A Cinco colonos murieron en la Masacre de
Boston.
B Christopher Seider fue herido.
C La Guerra de Independencia comenzó.
D Los colonos ganaron la independencia.
3 ¿Qué detalle sustenta mejor la idea de que los
colonos estaban hastiados de la tiranía del rey?

A Fueron enviadas tropas británicas a Boston.
B Muchos colonos boicotearon productos
británicos.
C George Washington dirigió el Ejército
Continental.
D Productos tales como el vidrio y el papel
tenían impuestos.

8

¡ESCRIBE SOBRE ESTO!

de Punxsutawney Phil usualmente ¿Cómo empezó la leyenda de
son incorrectas.
Punxsutawney Phil? Investígalo y luego
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escribe un párrafo sobre el tema.

5 Cinco grandes preguntas sobre la
carrera presidencial páginas 4-5
4 Una persona no puede postularse a la presidencia
si

.

A tiene menos de 35 años de edad
B alguna vez ha vivido fuera de los EE.UU.
C ya es presidente
D pertenece a un partido político

5 Según el artículo, ¿cuál es la diferencia principal
entre las elecciones primarias y las asambleas de
partidos?

A En las primarias, los electores votan en secreto.
B En las primarias vota menos gente
que en las asambleas.
C Las primarias se realizan antes
que las asambleas.
D Las asambleas son parecidas a las
elecciones nacionales.

6 Según el mapa, ¿en cuál de estos estados se
realizarán asambleas Demócratas este año?

A Arizona (AZ)
B Luisiana (LA)

C Nevada (NV)
D Dakota del Sur (SD)
Shutterstock.com (groundhog vectors); Martin Lehmann/Alamy Stock Photo (groundhog);
Illustration by AhoyThere (baby illustration); Jim McMahon/Mapman ® (map)

