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 El 30 de abril de 1789, George Washington, estando 

parado en el balcón del Salón Federal en Wall Street, Nueva 

York, tomó su juramento de oficina como el primer presidente 

de los Estados Unidos. “Como lo primero de todo, nuestra 

situación servirá para establecer un precedente”, “él le 

escribió a James Madison”, “és devotamente deseado de mi 

parte, que estos precedentes pueden ser fijados en principios 

verdaderos”. Nacido en 1732 dentro de una familia de 

sembradores de Virginia, él aprendió la moral, las costumbres, 

y los requisitos de conocimiento de un caballero de Virginia 

para el siglo 18. Él persiguió dos intereses entrelazados: las 

artes militares y la expansión hacia el occidente. A los 16 años, 

él ayudó en la mensura de las tierras de Shenandoah para el 

Lord Fairfax Thomas. Se comisionó como teniente coronel del 

Ejército en el 1754 y peleó en las primeras reyertas de lo que 

más tarde se conoció como la guerra indiofrancesa. El próximo 

año, como ayudante del Gen. Edward Braddock, él escapo ileso, 

no empese a que cuatro balas rasgaron su capa y dos caballos 

fueron muertos bajo él. Desde 1759 hasta al estallido de la 

revolución americana, Washington veló por sus tierras 

alrededor del Monte Vernon y sirvió en la Casa de Burgueses 

de Virginia. Casado con una viuda, Martha Dandridge Custis, él 

se dedico devotamente a una vida ocupada y feliz. 

 Pero como sus compañeros sembradores, Washington se sintió a si mismo explotado por los comerciantes 

británicos y obstaculizado por las regulaciones británicas. Mientras que las diferencias con la madre patria crecía 

agudamente, él moderada pero firmemente expreso su resistencia a las restricciones. Cuando el Segundo Congreso 

Continental llevo a cabo su asamblea en Philadelphia en mayo de 1775, Washington, uno de los delegados de 

Virginia, fue elegido Comandante en Jefe del Ejército Continental. En julio 3 de 1775, en Cambridge, 

Massachussets, él tomó el comando de sus tropas muy mal entrenadas y se embarcó hacia a una guerra que duraría 

seis largos y cruentos años. El entendió que la mejor estrategia era la de acosar a los Británicos. Él le señaló al 

congreso, “Debemos en todas las ocasiones evitar una acción general, o poner cualquier cosa en riesgo, a menos que 

sea obligado por una necesidad, dentro de la cual nunca podamos ser ahogados”. Las batallas que sobrevenían lo 
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veían caerse hacia atrás lentamente entonces lo atacaban inesperadamente. Finalmente en 1781 con la ayuda de 

aliados franceses –él forzó la rendición de Cornwallis en Yorktown. Washington vivió para retirarse a sus campos en 

el Monte Vernon. Pero él pronto entendía que la nación no funcionaba bien bajo los Artículos de la Confederación, 

así que se convirtió muy pronto en un activista primario de los pasos que conducirían a la  Convención Constitucional 

en Philadelphia en 1787. Cuando la nueva constitución fue ratificada, el Colegio Electoral eligió unánimemente a 

Washington como presidente. 

 El no infirió sobre los poderes para la fabricación de política que él se sentía que la Constitución le dio al 

congreso. Pero la determinación de la política externa se convirtió preponderadamente en un asunto presidencial. 

Cuando la Revolución Francesa condujo a una guerra mayor entre Francia e Inglaterra, Washington se rehuso a 

aceptar rotundamente recomendaciones de su Secretario del Estados Thomas Jefferson, quien era pro-Francia, o 

de su Secretario del Tesoro Alexander Hamilton, quien era pro-Británico. En su lugar, él insistió en mantenerse 

neutral hasta que los Estados Unidos pudieran crecer más fuertes. Para su decepción, dos partidos políticos se 

estaban desarrollando para el final de su primer término. Cansado de la política y sintiéndose viejo, Washington se 

retiró en el final de su segundo termino. En su mensaje de despedida, él le urgió a sus paisanos a sobrellevar el 

espíritu excesivo de partidismo y a las distinciones geográficas. En asuntos de política externa, él advirtió contra 

alianzas a largo plazo. Washington gozó de menos de tres años de su retiro en el Monte Vernon, ya que murió de 

una infección en la garganta en diciembre 14 de 1799. Por meses la nación estuvo de luto. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 Estados Unidos de América (más conocido por la forma abreviada Estados Unidos), república federal situada 

en Norteamérica y constituida por 48 estados contiguos más Alaska y Hawai. De Estados Unidos dependen, bajo 

formas variadas, el estado asociado de Puerto Rico, la dependencia de las Islas Vírgenes y la Bahía de 

Guantánamo en la isla de Cuba; en el Océano Pacífico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipiélago 

Midway, la Federación de Estados Micronesios, las islas Palau, el archipiélago de las islas Marshall y otras pequeñas 

islas e islotes que tienen importancia militar. El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadá, al este con 

el Océano Atlántico, al sur con el Golfo de México y México, y al oeste con el Océano Pacífico. Los Grandes Lagos 

y el río San Lorenzo forman parte de la frontera norte; el río Grande del Norte o Bravo, forma parte de la 

frontera sur. Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad de Washington. 

 La  superficie  es  de 9 809 155 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia). El monte Mckinley o Denali 

(6 194 m) en Alaska, es el punto más alto de América del Norte; el punto más bajo está en el valle de la Muerte, 

en California, una depresión situada a 86 m bajo el nivel del mar. 

 

▪ Capital: Washington D.C. 

▪ Superficie: 9 372 610 km2 (3 618 760 millas) 

▪ Población: 265 455 000 

▪ Idioma Oficial: Inglés 

▪ Religiones Principales: Cristianos 84%, Judíos 2%, Otros 14% 

▪ Gobierno: Democracia Multipartidista 

▪ Moneda: Dólar 

▪ Tasa de Alfabetismo en adultos: 99% 

▪ Expectativa de vida: 76 años 

▪ Personas por médico: 420 

▪ Televisores: 810 por cada 1 000 personas 

 

Estados Unidos 

de América 
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 Estrellas y Franjas.- En la bandera nacional, las estrellas 

corresponden a los 50 Estados actuales mientras que las franjas 

representan a los 13 Estados original de la Costa Este. Hasta la 

independencia, en 1776, éstos fueron gobernados por la corona 

británica. Hoy, en cada Estado tiene sus propias leyes, pero está 

reglamentado por el gobierno nacional de Washington, Distrito de 

Columbia. 

 

HISTORIA GEOLÓGICA 

 La forma del territorio que presenta Estados Unidos es resultado de la tectónica de placas. La parte más 

antigua del continente es el escudo Canadiense, o meseta Laurentina, una masa granítica y de rocas similares que 

subyace en el este de Canadá y en el noreste de Estados Unidos; se formó en tiempos del precámbrico. Los 

márgenes del antiguo continente son más complejos en su estructura, y comprenden, entre otras, zonas de granito, 

rocas del fondo oceánico más oscuras, rocas volcánicas de grano fino y sedimentos oceánicos endurecidos. 

 Tras la formación del escudo siguió un periodo de calma orogénica. La erosión redujo el continente montañoso 

a una llanura baja, por lo que los mares contiguos lo colmataron con espesos sedimentos. Al final del periodo, 

grandes bosques cubrían la superficie y el aporte de materia orgánica a los sedimentos permitió la formación de 

vastas capas de carbón y petróleo. 

 

HIDROGRAFÍA DE ESTADOS UNIDOS 

 Los ríos del este de Estados Unidos, como Hudson, Delaware, Susquehanna, Potomac y Savannah, recogen 

precipitaciones cada mes y además permite el comercio fluvial. Los del interior, como el Ohio, Tennessee, Illinois y 

Mississippi, a menudo se desbordan en primavera y su nivel disminuye en las semanas más cálidas de finales de 

verano y durante los meses de nieve en el invierno. Se ha llevado a cabo alguna regulación en el cauce de estos ríos 

para evitar las inundaciones a través de un sistema de embalses y diques costoso y polémico. El deshielo de la nieve 

de las montañas Rocosas es el principal aporte de agua en los ríos que fluyen hacia el este como Missouri, Platte, 

Arkansas y Río Grande, y los que fluyen hacia el oeste como Colorado, Sacramento, Snake y Columbia en la parte 

occidental de Estados Unidos. La mayor parte de los ríos pierden caudal a medida que se alejan de las montañas; 

algunos, como el Colorado, están regulados mediante embalses cuyas aguas se desvían para consumo urbano y 

agrícola de forma que su cauce apenas llega al mar. En Alaska, el Yukón domina el sistema fluvial. 

 Los cinco Grandes Lagos –Ontario, Erie, Hurón, Michigan y Superior- ocupan una serie interconectada de 

cuencas de modelado glaciar que en conjunto forman una gran arteria de transporte. Los glaciares también dejaron 

decenas de miles de pequeños lagos por todo el noreste de Estados Unidos, la parte superior del Medio Oestey la 

mayor parte de Alaska. Entre los más grandes están Champlain, Winnipesaukee y Cayuga en el noreste y 

Winnebago, Red y Mille Lacs en el Medio Oeste. El Gran Lago Salado de UTA y muchas de las cuencas saladas más 

pequeñas de los estados montañosos son los restos de muchos lagos más grandes del periodo glacial. Muchos 

acuíferos subterráneos, especialmente los de las Grandes Llanuras, son también restos de climas más húmedos del 

pasado. 
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ASPECTO POLÍTICO 

 Los Estados Unidos son una democracia tiene un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Una 

nación concebida en libertad y consagrada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. 

 El sistema de los EUA se basa en los principios del gobierno representativo y la libertad individual. 

 Con ayuda de Francia, la vieja enemiga de Inglaterra, y de otros europeos, los ejércitos norteamericanos 

encabezados por George Washington, topógrafo y hacendado de Virginia ganaron la guerra de Independencia. 

 Cuando se logró la paz, los Estados Unidos no eran una nación unificada como lo son hoy, sino un grupo de 13 

antiguas colonias llamadas estados cada uno tenía su propio gobierno y estaba organizada de manera muy semejante 

a una nación independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidencia 

 Periodo de Funciones: Elegido por el pueblo, a través del colegio electoral, por un periodo de cuatro años; 

limitado a dos períodos. 

 Salario: 200 000 dólares, más 50 000 máximo para gastos, y hasta 100 000 dólares libres de impuestos por 

concepto de viaje y recepciones oficiales. 

 Toma de Posesión: El 20 de enero siguiente a la votación general de noviembre. 

 Requisitos: Ciudadano estadounidense nacido en el país, con 35 años cumplidos y al menos 14 años de 

residencia en los Estados Unidos. 

 Deber Principal: Proteger la Constitución y aplicar las leyes elaboradas por el Congreso. 

 Otras Facultades:  Recomendar proyectos de ley al Congreso; convocar sesiones especiales del Congreso; 

enviar mensajes al Congreso; vetar proyectos de ley; designar jueces federales; nombrar jefes de secretarías 

y agencias federales y otros funcionarios federales de alto nivel; nombrar representantes ante otras 

naciones; sostener asuntos oficiales con otras naciones; ejercer como comandante en jefe de las fuerzas 

armadas; otorgar indultos por defensas en contra de los Estados Unidos. 

 

 

El monte Rushmore, en las Colinas Negras de Dakota del Sur. De izquierda a derecha, las cabezas 

monumentales labradas de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. 
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 El plan de gobierno estaba redactado en lenguaje sencillo en un documento llamado Constitución de los 

Estados Unidos. Establecía un sistema federal con un gobierno central fuerte. 

 La constitución entró en vigor en marzo de 1789. La Declaración de Derechos, que consiste en 10 adiciones 

llamadas enmiendas, se agregó en 1791. El sistema político creado por la constitución y la Declaración de Derechos 

es básicamente el mismo hoy que en 1790. 

 La rama legislativa está compuesta de representantes elegidos de todos los estados y es la única que puede 

formular leyes federales, recaudar contribuciones federales, declarar la guerra o poner en vigor tratados 

extranjeros. Consta de un congreso dividido en dos grupos, llamados cámaras. El jefe del ejecutivo de los Estados 

Unidos es el presidente quien, junto con el vicepresidente, es elegido por un periodo de cuatro años. De acuerdo 

con una enmienda constitucional aprobada en 1951, el presidente puede ser elegido sólo por dos periodos. 

 Los poderes de la presidencia son enormes, pero no ilimitados. El Presidente propone leyes al congreso.  

 El Presidente está facultado para nombrar jueces federales cuando hay vacantes, incluidos los miembros de la 

corte suprema. 

 Las secretarías más importantes del gobierno son encabezadas por secretarios designados quienes, 

colectivamente, conforman el gabinete del presidente. En la actualidad, estas 13 secretarías son: Estado, Hacienda, 

Defensa, Justicia, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo 

Urbano, Transportes, Energía y Educación. 

 

CIUDADES IMPORTANTES 

 La ciudad de Washington es la capital de los Estados Unidos de América. Está situada en el distrito de 

Columbia, de apenas 174 km2 de superficie, a orillas del río Potomac. 

 

 Es la ciudad más elegante y hermosa de los Estados Unidos. 

 

 Nueva York. es la ciudad más grande del mundo. Fue fundada por un grupo de holandeses, en 1609, con el 

nombre de Nueva Amsterdan Nueva York es la ciudad de los rascacielos. 

 

 Detroit. Es la principal ciudad del Estado de Michigan con una población de 1 027 000 habitantes. 

 

 Pittsburg. Es la “ciudad de acero”. Esta situada en el estado de Pensylvania. 

 

 Chicago. Es la segunda ciudad de los Estados Unidos. Se localiza en el estado de Illinois, a orillas del Lago 

Michigan. 

 

 Filadelfia. Es la ciudad en donde se proclamó la independencia de los Estados Unidos, en 1776. 

 

 Los Ángeles. Es la mayor ciudad del estado de California, con una población de 3 488 000 habitantes. 

 

 San Francisco. Es la segunda ciudad de California. Tiene una población que sobrepasa los tres millones de 

habitantes. La Bahía de San Francisco está atravesada por un gran puente llamado Goleen Gate (Puerta de 

Oro). 
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ASPECTO HUMANO 

 Población 

 Según el censo de 1990, la población residente en Estados Unidos es de 248 709 873 habitantes. El mayor 

incremento de población en los últimos años ha ocurrido en los estados de California, Texas y Florida. En 1995, la 

población estimada de Estados Unidos es de 263 437 000 habitantes. 

 

 Composición Étnica 

 Según el censo de 1 990, el grupo más grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o únicamente 

de ascendencia inglesa; a continuación aparecen los 38,7 millones de descendientes de irlandeses, mientras que 

32,7 millones lo son de alemanes. En 1 990, unos 31,8 millones de estadounidenses de 5 o más años crecían en 

familias en las que se hablaba otra lengua distinta del inglés. 

 Los datos del censo de 1 990  mostraban que los blancos constituyen el 83,9% de la población; los negros son 

el 12,3%, los descendientes de indios americanos el 0,8% y los asiáticos e insulares del Pacífico el 3%. 

 

 Lengua 

 El inglés es la principal lengua de Estados Unidos, hablaba por la gran mayoría de sus ciudadanos. Sin embargo, 

cerca de 32 millones hablan en sus hogares una lengua distinta al inglés. De estos, aproximadamente el 54% habla 

español, y el resto otras lenguas (chino, japonés, coreano, vietnamita, árabe, italiano, francés, alemán, polaco, 

griego, portugués y lenguas americanas autóctonas). 

 

 Educación y Cultura 

 En la mayor parte de Estados Unidos, el analfabetismo ha sido casi eliminado. En 1993, entre los 

estadounidenses mayores de 25 años, cuatro quintas partes habían finalizado la high school (enseñanza 

secundaria). 

 

 Educación 

 Las instituciones públicas y privadas ofrecen todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la 

graduación. La educación básica y secundaria supone 12 años de formación. 

 Los tres niveles del gobierno –local, estatal y federal – proporcionan el aporte financiero a la educación 

pública elemental y secundaria. Uno de los problemas que surge a causa de la fuerte dependencia de la financiación 

local es la disparidad en la calidad de la educación que reciben los estudiantes: son favorecidos los que pertenecen 

a comunidades más ricas. 
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1. ¿Cuáles son los límites de Estados Unidos? 

 

2. ¿Qué cordilleras importantes destacan en Estados Unidos? 

 

3. ¿Cómo es la división política de Estados Unidos? 

 

4. Averigua en qué Estado se encuentra: 

a) Filadelfia : __________________ d) Los Ángeles : __________________ 

b) San Francisco : __________________ e) Washington D.C. : __________________ 

c) Chicago : __________________ f) Miami : __________________ 

 

5. Averigua quienes son: 

a) George W. Bush :  _____________________________________  

b) Colin Powell :  _____________________________________  

c) John Kennedy :  _____________________________________  

d) Martin Luther King :  _____________________________________  

 

6. Anota el nombre de 10 estados de Estados Unidos sin salida al mar o mediterráneos: 

 

7. ¿Cuánto gana anualmente el Presidente de Estados Unidos? 

 

8. Recorta y pega una noticia acerca Estados Unidos y su política exterior. 
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9. ¿Cuál es la superficie de Estados Unidos? 

 

10. Completa sobre EE.UU.: 

a) Río más largo :  ____________________________________  

b) Cordillera más grande :  ____________________________________  

c) Los “Grandes Lagos” :  ____________________________________  

d) Estados más grandes :  ____________________________________  

11. ¿Qué es el Valle de la Muerte? 

 

12. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 

 

13. ¿Cómo se formó geológicamente el actual territorio de Estados Unidos? 

 

14. ¿En qué disciplinas deportivas destacan los estadounidenses a nivel mundial? 

 

15. Averigua de Internet sobre EE.UU.: 

 

10 Presidentes Republicanos 10 Presidentes Demócratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


