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¿Quién fue el presidente más joven de los Estados Unidos? 
 
 
Theodore Roosevelt fue el hombre más joven en llegar a la 
presidencia. Roosevelt era un niño enfermizo y débil que sufría 
asma y salía poco de casa, donde se quedaba aprendiendo 
historia natural. A pesar de eso, era conocido por ser muy 
aventurero. Roosevelt nadó con tiburones para explorar un 
naufragio, realizó expediciones a África y las selvas de Brasil y 
se unió a un programa de boxeo en la universidad. 
 

Theodore Roosevelt adoraba la naturaleza. En la casa de sus padres, empezó un 
museo de historia natural repleto de huesos, pieles y cráneos de animales que él había 
encontrado. Su amor por la naturaleza siguió siendo una parte importante de su vida 
durante su presidencia. 
 
Theodore Roosevelt fue elegido vicepresidente en 
1900. Tras el asesinato del presidente William 
McKinley, Roosevelt se convirtió en presidente a la 
edad de sólo cuarenta y dos años. Cuando 
Roosevelt era presidente, hizo leyes para crear 
bosques y parques nacionales. Por eso se le 
conocía como el "presidente conservacionista". 
Roosevelt promovió la terminación del Canal de 
Panamá, envió la Gran Flota de los Estados Unidos 
a circunnavegar el mundo para demostrar el poder 
de su nación y negoció el fin de la Guerra Ruso-Japonesa, por lo que ganó el Premio 
Nobel de la Paz, convirtiéndose así en el primer estadounidense en ganar un premio 
Nobel. Fue conocido por su lema, "Habla suavemente y lleva un gran garrote.” 
 
¿Sabes que el osito de peluche fue nombrado “Teddy Bear” en 
honor al presidente Theodore Roosevelt, cuyo apodo era “Teddy”? 
Algunos fabricantes de juguetes tuvieron la idea de fabricar ositos 
de peluche. Sabían que al presidente Roosevelt le gustaban los 
animales. 
 

Theodore Roosevelt está considerado por los estadounidenses 
como uno de sus presidentes más importantes. Es uno de los 
cuatro presidentes esculpidos en el granito del Monte 
Rushmore junto a George Washington, Thomas Jefferson y 
Abraham Lincoln.                    
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CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué fue nombrado en honor al presidente Theodore Roosevelt? 
 

A. El osito “Teddy Bear” 

B. La rana “Kermit” 

C. El gato “Garfield” 

D. El perro “Pluto” 

 

2. ¿Qué es cierto acerca de Teddy Roosevelt? 
 

A. Fue un niño fuerte y salía mucho. 

B. No le gustaba la naturaleza. 

C. Quería terminar el Canal de Panamá. 

D. Es el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos. 

 

3. Roosevelt negoció el fin de la Guerra Ruso-Japonesa, por lo que _____________. 
 

A. ganó la medalla olímpica 

B. ganó la medalla de corazón púrpura 

C. ganó el Premio Nobel de la Paz  

D. todo lo anterior 

 

4. ¿Cuál de los siguientes fueron promovido por Roosevelt? 
 

A. Leyes para crear bosques y parques nacionales 

B. La construcción del Canal de Suéz 

C. Viajar a luna 

D. todo lo anterior 

 

5.   Theodore Roosevelt es uno de los cuatro presidentes esculpidos en __________. 

A. Monte Vesubio 

B. el Torre Eiffel 

C. Monte Rushmore 

D. Parque de Zion 
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