
¿Qué había sobre cada billete?

Enumera dos hechos acerca de las personas, lugares, sucesos o cosas 
que viste en el reverso de cada billete. 
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Maestros, a continuación encontrarán la guía de respuestas para la hoja de trabajo 
complementaria de Money Adventure para 3º a 6º grado. Use esta hoja de trabajo con sus 
estudiantes mientras navegan por la aplicación Money Adventure para evaluar la comprensión 
del aprendizaje de sus estudiantes.

Hoja de trabajo complementaria de Money Adventure

El anverso del Gran Sello, el reverso del Gran Sello, un águila, el número 1, 

la pirámide inconclusa, el Ojo de la Providencia

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, 1776, la Declaración de la 

Independencia, el número 2

El Lincoln Memorial, una estatua de Lincoln, columnas dóricas, 

el número 5

El edificio del Departamento del Tesoro, la bandera estadounidense, una 

estatua de Alexander Hamilton, el número 10

Guía de respuestas para la hoja de trabajo complementaria

continúa en la página siguiente



1.   __________  Abraham Lincoln  

2.   _________  Benjamin Franklin  

3.   _________  Thomas Jefferson   

4.   _________  Alexander Hamilton

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

La Casa Blanca, la bandera estadounidense, el número 20

El edificio del Capitolio, la estatua de la Libertad, el ala norte del Capitolio, 

el ala sur del Capitolio, el número 50

El Independence Hall, la torre de la campana, una estatua en el anverso, el 

número 100
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continúa en la página siguiente

¿Quién lo hizo?

Conecta cada persona famosa con su(s) logro(s) escribiendo la letra 
correcta en el espacio en blanco.

A. Escribió la Declaración de la 
Independencia.

B. Fue el primer Secretario del Tesoro.

C. Fue un impresor, inventor y líder 
político.

D. Fue un abogado y congresista.



5.   El Presidente de los Estados Unidos vive en un edificio que se llama     
la                                                   .            

6.                                                                                                       es donde los fundadores firmaron 
la Declaración de la Independencia y la Constitución de los 
Estados Unidos.

7.  Las finanzas del país se manejan en el                                               . 

8.   En el                                                    , el Senado usa un lado del edificio 
y la Cámara usa el otro lado.

9.   El                                                   parece un templo griego y tiene una 
estatua enorme en su interior.

10.   El banco central de los Estados Unidos es la                                            . Reserva Federal

Departmento del Tesoro

Edificio del Capitolio

Casa Blanca

Independence Hall

Lincoln Memorial 

continúa en la página siguiente

¿Cuál es el lugar que se describe?

Lee todas las oraciones a continuación. Usando solamente las 
opciones enumeradas en el cuadro, completa las siguientes oraciones 
en el lugar correcto.

Lincoln Memorial 

Departamento del Tesoro

Reserva Federal 

Independence Hall 

Casa Blanca

Edificio del Capitolio



11. La Declaración de la Independencia se 
aprobó el 4 de julio de 1776.

12. Thomas Jefferson llevaba un sombrero de 
copa para lucir más alto.

13. Un sello nacional es la bandera oficial de 
un país.

14. El “preámbulo” es la primera parte de la 
Constitución.

15. El Edificio del Capitolio se encuentra en el 
reverso del billete de $20.

Verdadero        Falso

Verdadero        Falso

Verdadero        Falso

Verdadero        Falso

Verdadero        Falso

Explicación: Verdadero. Si bien la independencia se declaró el 2 de julio, la 
Declaración de la Independencia se aprobó formalmente y se mandó a imprimir 
el 4 de julio de 1776.

Explicación: Falso. Tal vez Thomas Jefferson usaba sombreros, pero Money 
Adventure señala específicamente que Abraham Lincoln usaba su famosa galera 
para parecer más alto.

Explicación: Falso. Un sello nacional es una imagen impresa en un documento 
oficial.

Explicación: Verdadero. El “preámbulo” es la oración de apertura de la 
Constitución de los Estados Unidos.

Explicación: Falso. La Casa Blanca aparece en el reverso del billete de $20, no el 
Edificio del Capitolio.

¿Verdadero o falso?

Marca con un círculo si es Verdadero o Falso en cada una de las 
siguientes afirmaciones.


