
 

 
¿Dónde nació James Oglethorpe? 

 
1. En Inglaterra 

2. En los Estados Unidos 

3. En Australia 

 
¿Quién desarrolló el alfabeto Cherokee? 

 
1. Oglethorpe 

2. Tomochichi 

3. Musgrove 

4. Sequoya 

 
¿ Cuál de las siguientes palabras tiene 

el mismo significado que “liberty”? 
 

1. Right 

2. Citizen 

3. Freedom 



 

 
¿Verdadero o falso? 

 
Segregación va en contra del racismo 

 
Un ___________________ es una libertad que el 
gobierno debe proteger. Todos los ciudadanos de 
los Estados Unidos tienen __________________. 
 

1. Derechos/ Rights 

2. Citizen/ Ciudadano 

3. Freedom/ Libertad 

 

 
___________ transformó el béisbol 

Americano al convertirse en uno de los 
primeros afro-americanos en jugar en la liga 

profesional de béisbol. ____________       
  ayudó a cambiar la forma en la que afro-
americanos eran tratados en deportes. 



 

 
 
__________ayudó a fundar Georgia. 
___________ mantuvo la paz entre 
Yamacraw Creek Indians y los colonos 

ingleses. 

 
 

 
________ comenzó la colonia de 

Georgia. ________ quería que Georgia 
fuera un lugar donde la gente 

trabajadora tuviese la oportunidad de 
tener éxito. 

 
 

¿Quién fundó la ciudad de Savannah? 

1. Oglethorpe 

2. Martin Luther King 

3. Sequoyah 



 

¿ Verdadero o falso? 
 

Tomochichi hizo intercambios con los 
colonos. Los creeks recibieron comida de 

los colonos y los colonos recibieron a 
cambio, ropa y útiles herramientas 

metálicas. 

 

Elige una manera en la que Tomochichi 
ayudó a los colonos de Georgia: 

 
1. Él les ayudó a buscar un buen lugar para 

contruir su pueblo. 
2. Él les dio comida. 

3. Él les dio ropa y herramientas metálicas. 
4. Él les ayudó a establecer la paz con la armada 

española en el sur. 

 
 
¿Por qué James Oglethorpe quería crear Georgia? 

1. Queria hacer intercambios con los Indios-
Americanos 

2. Quería crear una prisión para los deudores. 
3. Quería comenzar su propio pais. 
4. Quería empezar una colonia donde los deudores 

puediesen tener vidas nuevas. 



 
 

_________ayudó al fundador de 
Georgia, James Oglethorpe y a 

Tomochichi a comunicarse, 
negociando intercambios y sucesiones 

de tierras. 

 
 
 

Martin Luther King Jr. pronunció el 
discurso __________ e impulsó el 
apoyo a los derechos humanos por 
parte de la administración pública. 

 
 
 

_________ recibió el Premio  
Nobel de la Paz en 1964. 



 
¿ Hace cuántos años Oglethorpe nació? 

 
1. Hace unos 50 años 

2. Hace unos 2000 años 

3. Hace unos 300 años 

 
 

¿ Verdadero o falso? 
 

Martin Luther King Jr. no fue 
llamado “ Martin” cuando nació. 

 

 
¿ Verdadero o falso? 

Jimmy Carter está todavía vivo 



 
_________________ 

recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 2002. 

 
 

Martin Luther King Jr. nació en 
______________ 

 
1. Atlanta 

2. Savannah 

3. Charleston 

 

Jimmy Carter fue el presidente número 
___________ de los Estados Unidos. 

 
1. 30 

2. 39 

3. 41 



 
 
 

 
 

¿ Quién es el personaje de la foto 
número 1? 

 
 

¿ Quién es el personaje de la foto 

número 2? 

 

 
 
¿ Quién es el personaje de la foto 

número 3? 



 

 
 
 
¿ Quién es el personaje de la foto 

número 4? 

 

 
 
¿ Quién es el personaje de la foto 

número 5? 

 

 
 

 
¿ Quién es el personaje de la foto 

número 6? 



 

 
 
 

¿ Quién es el personaje de la foto 
número 7? 

 


