
guía del maestro

Washington



El objetivo de esta guía es brindarle al docente una herramienta 
de información básica de los lugares que van a visitarse 

y así, poder contextualizar al alumno antes de que este comience su viaje. 



Washington. DC,
E.E.U.U. 



Sobre
Washington

La ciudad de Washington, D.C., está ubicada en el este de los Estados Unidos  
entre Virginia y Maryland a la orilla norte del río Potomac. Situada en la anterior región de 
la Nueva Inglaterra, Washington D.C. es reconocida por su trascendencia histórica. La 
ciudad reúne a las tres ramas del gobierno federal con la Casa Blanca, la Suprema Corte y 
el edificio del Capitolio, convirtiéndose en un punto emblemático de la política 
estadounidense. Fundada el 16 de julio de 1790, Washington, D.C. fue establecida por la 
Constitución de los Estados Unidos para servir específicamente como la capital de la 
nación. Para el diseño de la ciudad, el presidente George Washington, nombró a Pierre 
Charles L'Enfant, quien presentó una visión para una audaz y moderna ciudad con grandes 
bulevares y espacios ceremoniales que aluden a otra gran capital del mundo, París. 

Poco después de su construcción, en 1812 la ciudad fue invadida por las fuerzas enemigas 
de la Gran Bretaña que terminaron quemando y dejando los edificios destruidos. 
Devastada, por los siguientes años Washington D.C. permaneció una ciudad pequeña. 
No fue hasta el final de la Guerra Civil que empezó a crecer, absorbiendo a la ciudad vecina 
de Georgetown y a las áreas rurales circundantes. Con la Proclamación de Emancipación, 
los esclavos del sur de los Estados Unidos aclamaron su libertad en esta ciudad, 
volviéndose un centro para una población vibrante afroamericana. Personajes 
abolicionistas como Frederick Douglass establecieron su residencia en esta ciudad. 

En 1901 la ciudad propuso el Plan McMillan, que consistía en completar los diseños 
originales de L'Enfant. Esto incluyó un rediseño y expansión del National Mall, ahora la joya 
de la capital. La ciudad siguió extendiéndose y desarrollándose durante el resto del siglo 
XX, aunque sufrió disturbios civiles en los 60’s y 70’s. Muchos residentes dejaron las zonas 
urbanas por los suburbios. Sin embargo, hoy en día, el centro de la ciudad está 
experimentando un renacimiento urbano, por lo que hay una nueva ola de asentimiento.

Después de más de 200 años siendo la capital de la nación, Washington se ha convertido 
en una ciudad compleja, con un carácter distintivo: acogedora a sus residentes, un centro 
internacional de poder y un lugar increíble para visitar. 



Datos curiosos
de Washington, DC.

Washington D.C. es una ciudad muy internacional con más de 175 embajadas y centros culturales 
internacionales. 

Los cerezos con hermosas flores rosadas que alinean el Tidal Basin cada primavera fueron un 
regalo del alcalde de Tokio en 1912.

George Washington nunca vivió en la Casa Blanca ya que esta fue terminada un año después de 
su muerte. El primero que habitó la casa fue el segundo presidente, John Adams.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca más grande de todo el mundo con 
una colección de más de 160,000,000 de objetos. Contiene 861 kilómetros de estantes para 
libros. Y una sala de lectura que alberga 45,000 libros de referencia.

El Monumento a Washington era la estructura más alta del mundo cuando fue completada en 
1884. Con 169 metros de altura, el obelisco sigue siendo el objeto más alto de Washington D.C.

La Casa Blanca contiene 35 baños diferentes, 6 pisos, 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 
escaleras, y 3 elevadores. 

Para pintar solo el exterior de La Casa Blanca se necesitan 2,158 litros de pintura. 

Hay un metro subterráneo privado reservado para el uso de los empleados del Capitolio.

Washington es la ciudad donde nació la innovadora empresa en línea Amazon.

En la Catedral Nacional de Washington hay un gárgola  de Darth Vader construido por 
Jay Hall Carpenter.



¡Lugares a visitar!

1

2

3

7

8

9

10

1314

16

11

12

5

6



2.  Ford’s Theatre 
El Teatro Ford celebra el legado del presidente Abraham Lincoln y explora la experiencia 
estadounidense a través del teatro y la educación. Un teatro en función, monumento histórico, 
museo de clase mundial y centro de aprendizaje, el Teatro Ford es el principal destino en 
Washington DC, para explorar y celebrar los ideales de Lincoln y sus principios de liderazgo. A 
través de sus inspiracionales producciones teatrales, se vive la interpretación histórica y los 
programas de educación cautivantes, que ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse 
en el pasado de Estados Unidos y crear conexiones significativas con la actualidad.

3.  Mount Vernon
Mount Vernon es un patrimonio estadounidense y un homenaje permanente a George 
Washington. Uno de los lugares históricos más aclamados de la nación, Mount Vernon ofrece la 
perspectiva del pasado con las plantaciones del siglo XVII, hermosos jardines y terrenos, 
intrigantes exhibiciones del museo, y programas de inmersión en honor a la vida y el legado de 
George Washington.

1.  Capitolio
El Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C., aparte de ser el punto de reunión de la 
legislatura de la nación, es un símbolo del pueblo estadounidense y su gobierno. El edificio es un 
logro arquitectónico que alberga una importante colección de arte americano. 
Independientemente de sus oficinas de trabajo, es una atracción turística visitada por millones de 
personas cada año. La más reciente adición a este patrimonio histórico es el U.S. Capitol Visitor 
Center. Con alrededor de 54,000 metros cuadrados, este centro, dedicado a sus visitantes 
abarca aproximadamente tres cuartas partes del tamaño del propio Capitolio. 
Toda la instalación se encuentra bajo tierra al este del Capitolio con el fin de no perjudicar el 
aspecto del Capitolio y los jardines diseñados por Frederick Law Olmsted en 1874.

Recursos de contextualización para el docente:

https://www.visitthecapitol.gov/education/lesson-plans

https://www.youtube.com/embed/hZl7IR70pEM

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

https://www.visitthecapitol.gov/education/students/resources-and-activities



4.  Pueblo de Alexandria
Sobre el río Potomac, con vista a Washington D.C., Alexandria, Virginia es reconocida por su rica 
historia y su arquitectura del siglo XIX bien conservada. Llena de extraordinarios restaurantes 
dirigidos por aclamados chefs, auténticas boutiques, y artes vibrantes, este destino se ha conver-
tido en un sitio acogedor donde se goza el estilo de vida pedestre. Es la perfecta adición a un viaje 
a Washington D.C. ya que ofrece un escape para relajarse y disfrutar de la próspera cultura.

5.  Museo del Holocausto
El museo del Holocausto es la institución nacional de los Estados Unidos para la documentación, 
el estudio y la interpretación de la historia del Holocausto. Es un homenaje a las millones de 
personas asesinadas durante el Holocausto. La misión principal del museo es cultivar y difundir el 
conocimiento acerca de esta tragedia para preservar la memoria de los que sufrieron. Anima a sus 
visitantes a reflexionar sobre las cuestiones morales y espirituales planteadas por los 
acontecimientos del Holocausto, así como las propias responsabilidades del ciudadano de una 
democracia.

6.  Bureau of Engraving and Printing
La oficina de grabado e impresión es la institución gubernamental que se dedica a desarrollar 
y producir billetes estadounidenses de curso legal, confiables en todo el mundo. Su visión es ser la 
impresora estándar de valores, proporcionando, a sus clientes y al público, productos de superior 
calidad a través de la excelencia en la fabricación e innovación. Su centro de visitantes es el lugar 
perfecto para aprender sobre el proceso de la producción de los billetes. Cuentan con una galería 
que da vista a la planta de producción donde se puede observar como van saliendo los millones de 
dólares. 

Recursos de contextualización para el docente:

http://www.mountvernon.org/education/for-teachers/

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

http://www.mountvernon.org/education/for-students/

Recursos de contextualización para el docente:

La vida de un billete:

Lo que cuesta producir un billete o una moneda:

https://www.federalreserve.gov/faqs/currency_12771.htm

https://www.federalreserve.gov/faqs/how-long-is-the-life-span-of-us-paper-money.htm



7.  Tidal Basin
El Tidal Basin es un depósito, hecho parcialmente por el hombre, entre el río Potomac y el Canal de 
Washington. Aparte de las emblemáticas flores de cerezo que rodean el agua, da vista a los monu-
mentos conmemorativos de tres hombres históricos de Estados Unidos; Thomas Jefferson, 
Martin Luther King Jr. y Franklin D. Roosevelt.

8.  Newseum
El Newseum se dedica a promover, explicar y defender la libertad de expresión. Los siete pisos del 
museo incluyen 15 galerías y 15 auditorios diferentes. Algunas de sus exhibiciones más 
memorables son la del World Trade Center, la del Muro de Berlín, y la de las fotografías del Premio 
Pulitzer. Considerado uno de los museos más interactivos en el mundo, la experiencia Newseum 
traza la evolución de la comunicación electrónica desde el nacimiento de la radio, hasta las 
tecnologías del presente y el futuro.

9.  International Spy Museum
El international Spy Museum es el único museo público en los Estados Unidos dedicado 
exclusivamente al espionaje y el único en el mundo que ofrece una perspectiva global sobre una 
profesión casi invisible que ha moldeado la historia y continúa teniendo un impacto significativo 
en los eventos mundiales. Por medio de una colección de artefactos jamás colocados en la 
pantalla pública, la misión del museo es proporcionar un contexto que fomente esta 
comprensión. Comprometido con la presentación apolítica de la historia del espionaje, 
proporcionan a los visitantes información imparcial y precisa.

10.  Air and Space Museum
El Air and Space Museum recibe alrededor de 9 millones de visitantes al año gracias a la 
sobresaliente colección de objetos que exhibe de aviación, y navegación astronómica. Desde el 
Lockheed Vega 5B de Amelia Earhart, el Flyer 1903 de Wright, el Módulo de Comando Apolo 11 
Columbia y hasta una roca lunar que puedes tocar, este museo ofrece un panorama de artefactos 
que delinea la historia de avances científicos y tecnológicos para que el humano haya podido 
“volar”. Completando la experiencia educativa, el museo cuenta con el Planetario, el Teatro IMAX, 
y el Observatorio Público.

Recursos de contextualización para el docente:

https://airandspace.si.edu/learn

Recursos de contextualización para el docente:

https://newseumed.org/ed-tools/



Recursos de contextualización para el docente:

http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/teachers.html

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

http://howthingsfly.si.edu

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

Este link contiene información sobre las tumbas de los personajes más importantes en Arlington Cemetery.

http://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Notable-Graves

11.  National Geographic Museum
El museo de National Geographic cuenta con una amplia gama de exposiciones temporales.  
Desde experiencias interactivas hasta impresionantes exposiciones de fotografía, el museo gira 
en torno al trabajo de los exploradores, fotógrafos y científicos de National Geographic.

13.  National Gallery of Art
La Galería Nacional de Arte preserva  y exhibe una de las colecciones de arte más importantes del 
mundo. A través de sus estrategias educativas, logran que el visitante tenga una relación auténtica 
y enriquecedora con obras de los artistas más reconocidos. 

12.  Arlington Cementery
Arlington Cemetery es un cementerio nacional del ejército militar de los Estados Unidos. 
Realizando alrededor de 35 funerales a la semana, los motivos de este cementerio nacional son 
honrar a aquellos que han servido a su país y proporcionar un sentido de belleza y paz para sus 
huéspedes. Entre las verdes colinas se encuentran árboles que tienen cientos de años, 
complementados por los jardines que se encuentran a lo largo de 624 hectáreas del cementerio. 
Este impresionante paisaje sirve como un homenaje al servicio y sacrificio de cada individuo que 
en paz descansa dentro de los terrenos sagrados del cementerio nacional de Arlington.



Recursos de contextualización para el docente:

http://naturalhistory.si.edu/education/lessonplans.html

Recursos de contextualización para el docente:

https://aqua.org/learn/learning-tools

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

http://naturalhistory.si.edu/education/studentactivities.html

Sugerencia de actividades pre visita para sus alumnos

http://www.nbm.org/about-us/multimedia/

14.  Natural History Museum
El National Museum of Natural History es otro museo que forma parte de la Institución 
Smithsonian. El museo se dedica a la curiosidad, el descubrimiento y el aprendizaje sobre el 
mundo natural a través de su inigualable investigación, colecciones, exposiciones y programas de 
educación. Inaugurado en 1910, con su emblemática cúpula verde, fue uno de los primeros 
edificios Smithsonian construidos exclusivamente para albergar colecciones nacionales e 
instalaciones de investigación.

15.  Baltimore Aquarium
El Acuario Nacional implementa iniciativas locales, regionales y globales de conservación que 
proporcionan soluciones reales para proteger la vida marina, los ecosistemas y las comunidades 
acuáticas. Con una misión de inspirar la conservación de los tesoros acuáticos del mundo, el 
acuario contiene más de 20,000 peces, aves, anfibios, reptiles, y mamíferos marítimos, 
convirtiéndose en uno de los mejores acuarios de la nación. Mediante la educación 
y la investigación, el acuario nacional persigue una visión de cambio en la manera que 
la humanidad cuida del océano.

16.  National Building Museum
El National Building Museum es la institución cultural líder dedicada a interpretar la historia y el 
impacto del entorno construido. Contando historias de arquitectura, ingeniería y diseño, recibe a 
visitantes de todo el mundo por sus exposiciones, programas públicos y festivales. En honor a su 
misión el museo ocupa un magnífico edificio con un enorme salón, altísimas columnas corintias 
de 7 metros de altura y un friso de terracota de 111 metros.



Capitolio
https://www.visitthecapitol.gov/

Ford’s Theatre
http://www.fords.org/

Mount Vernon
http://www.mountvernon.org/

Pueblo de Alexandria
http://www.visitalexandriava.com/

Museo del Holocausto
https://www.ushmm.org/

Tidal Basin
https://cherryblossomwatch.com/monuments-tidal-basin/

Bureau of engraving and printing
https://www.moneyfactory.gov/

Newseum
http://www.newseum.org/

International Spy Museum
https://www.spymuseum.org/

Arlington Cementery
http://www.arlingtoncemetery.mil/

National Gallery of Art
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html

National History Museum
http://naturalhistory.si.edu/

National Building Museum
http://www.nbm.org/

Baltimore Aquarium
http://www.aqua.org/v

Air and Space Museum
https://airandspace.si.edu/

National Geographic Museum

http://events.nationalgeographic.com/locations/city/washingtondc/

Para más información



LITERATURA.  Apoyo para el alumno y el docente

GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Primaria y

secundaria 

“Broken Drum”

Autor: Edith Morris Hemingway 

y Jacqueline Cosgrove Shields

La historia de Charley King, un 
baterista de 12 años de 
Pennsylvania, que está atrapado 
en la emoción y el patriotismo 
durante las primeras etapas de la 
Guerra Civil, está basada en la 
historia de una persona real. 
Broken Drum delinea lo confuso e 
intrigante que puede ser para un 
niño estar vivo en un tiempo tan 
determinante para su nación.

Preparatoria “The Night Gardener”

Autor: George Pelicanos

La novela de George Pelecanos se 
enfoca en la historia de un 
detective y varios ex policías 
mientras investigan el posible 
regreso de un asesino serial. La 
novela pertenece a la sección de 
crímenes sin embargo la historia se 
desarrolla en la ciudad de 
Washington D.C. y proporciona 
una gran historia social de la 
ciudad. La gloria de Pelecano está 
en el diálogo chispeante de sus 
personajes duros y en el sentido 
fantástico del tiempo y del lugar 
que el autor crea.



CINE.  Apoyo para el alumno y el docente

GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Primaria “National Treasure” (2004)

Jon Turteltaub

El historiador y separador de 
códigos, Ben Gates, ha estado 
buscando toda su vida un tesoro del 
que se rumora desde la creación de 
los Estados Unidos. Al unirse a una 
expedición dirigida por su 
compañero Ian Howe, Gates 
encuentra un barco colonial cubierto 
de hielo en el Círculo Polar Ártico que 
contiene una pista que une el tesoro 
a la Declaración de Independencia. 
Pero cuando Howe lo traiciona, 
Gates tiene que recorrer muchos de 
los edificios más históricos de 
Washington D.C. para llegar al 
documento antes que su colega que 
lo traicionó.

Con la nación involucrada en otro 
año de alto número de muertos de la 
Guerra Civil, el presidente Abraham 
Lincoln pelea con su pasión, 
humanidad y habilidad política para 
dejar su  legado definitorio: acabar 
con la guerra y abolir definitivamente 
la esclavitud a través de la Enmienda 
13. Teniendo gran valor, perspicacia y 
fortaleza moral, Lincoln empuja 
hacia adelante para obligar a la 
nación, a  aquellos en el gobierno que 
se oponen a él, hacia la visión de un 
país íntegro y unido.

Secundaria y

Preparatoria

“Lincoln”  (2012)

Steven Spielberg



1. ACTIVIDAD:  Relaciona la fotografía con la descripción que le corresponde. 

Contiene grandes obras como La 

pequeña bailarina de catorce años 

de Edgar Degas y El puente 

japonés de Claude Monet. 

En algún punto de la historia fue la 

estructura más alta del mundo y aún 

sigue siendo la más alta en 

Washington D.C.

Fueron un obsequio del 

alcalde de Tokio en 1912.

Contiene 861 kilómetros de 

estantes para libros.

Actividades 
pre-visita
PRIMARIA MAYOR, SECUNDARIA 
Y PREPARATORIA

a.

b.

c.

d.



e.

f.

La emblemática cúpula verde 

exclusivamente alberga 

colecciones nacionales. 

Realiza alrededor de 35 

funerales a la semana.

g.
Contiene más de 20,000 peces, 

aves, anfibios, reptiles, y 

mamíferos marítimos.

h. Se dedica a promover, explicar 

y defender la libertad de expresión.

i. Contiene el Lockheed Vega 5B 

de Amelia Earhart y el Flyer 1903 

de los hermanos Wright.


