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De Amazon.com 
          Ileana Ros-Lehtinen fue la primera mujer hispana y la primera 

cubanoamericana en el Congreso de los Estado Unidos. Cuando fue electa a la 

Cámara de Representantes en 1989, ya se había destacado por ser la primera mujer 

hispana en la Cámara de Representantes de la Florida y luego en el Senado de la 

Florida.  En términos fáciles y sin matices políticos esta biografía para niños 

describe los primeros años de la congresista Ros-Lehtinen como joven refugiada 

durante el principio de la década de los 1960, algunos de sus logros en el Congreso, 

y su dedicación a la comunidad del sur de la Florida que representa. 

 
Resumen 

A los ocho años, Lilly Ros veía el viaje de su familia de Cuba a Miami en el 

1960 como una gran aventura.  Lilly no sabía que iba a convertirse en refugiada 

política, y que la vida en los Estados Unidos estaría llena de nuevas experiencias y 

retos.   

Pero al final, la gran aventura se haría realidad.  El deseo de ayudar a su 

comunidad llevaría a Lilly, ya adulta, a servir al país “que le había dado todo.”   Se 

convertiría en la Congresista Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer hispana elegida 

al Congreso de los Estados Unidos en Washington D.C.     

 



Conexiones al Currículo 
 Biografías, Escritos de No Ficción, Estudios Hispanos , Estudios sobre la Mujer, 

Gobierno de los Estados Unidos, Geografía, Escritura, Estudios de la Florida  

 

Antes de Leer 
1. ¿Qué nos indica el título del libro sobre lo que ha logrado Ileana Ros-Lehtinen? 

  

2. ¿Puedes nombrar a otras personan que también han logrado ser “primeros” en 

algo?  

 

3. ¿Qué características hacen que una persona sea considerada hispana en los 

Estados Unidos?  

 
Buscando Datos en el Texto     
     (Ejercicio # 1) 

 

 

Geografía 
1. Busca a la Florida y a Pennsylvania en un mapa de los Estados Unidos.  ¿Cuáles 

estados pudiera haber atravesado la familia Ros durante su viaje de Miami a 

York?   

 

2. Casi todas las semanas Ileana viaja de Miami a Washington D.C. para su trabajo 

en el Congreso.  ¿Cuantas millas hay entre las dos ciudades? 

   

Estudios de la Florida  
1. En un mapa de la Florida busca a Tallahassee, la ciudad capital.  ¿Se encuentra 

hacia el norte o a la parte sur del estado?   
2. ¿Puedes nombrar los dos estados que comparten fronteras con la Florida?  

 

 

Gobierno de los Estados Unidos 
1. El Congreso de los Estados Unidos consiste de dos secciones: la Cámara de 

Representantes y el Senado.  ¿Cuantos representantes tiene la Florida en 

Washington D.C.? ¿Cuantos senadores?   

   

2. Explica el proceso de como una propuesta se convierte en ley.   

 

 

 



Estudios Hispanos/Estudios sobre la Mujer 
 

1. ¿Quiénes son Sonia Sotomayor y Antonia Novello?  ¿Qué posiciones importantes 

tienen, o han tenido, estas mujeres hispanas en el gobierno de los Estado 

Unidos?  

 

2. Al igual que la Congresista Ros-Lehtinen, Ellen Ochoa también alcanzó ser  

“primera” en su campo.  ¿Cuál fue su importante logro? 

 

3. Investiga sobre mujeres norteamericanas reconocidas por sus logros. (Ejercicio 

# 2) 

 

4. Investiga sobre autoras hispanas (Ejercicio # 3) 

 

  

Escritura 
 

1. ¿Cuál es tu herencia?  Entrevista a tus padres, abuelos, otro familiar,  vecino o 

amigo de la familia.  Pregúntales sobre su herencia.  Escribe un párrafo sobre lo 

que aprendes.  

 

2. Redacta dos preguntas que quisieras hacerle a Ileana sobre su trabajo en 

Washington, D.C. 

 

3. Ileana dice que sus padres fueron una fuente de inspiración y apoyo.  Llama a su 

padre “el aire bajo sus alas.”  ¿Tienes alguna persona que tu consideras “el aire 

bajo TUS alas?”  ¿Quién es?  ¿Por qué piensas así? 

 

 

Recursos y Actividades para enseñar Biografías 
 

Scholastic: Biography Writer’s Workshop 

http://teacher.scholastic.com/writewit/biograph/index.htm 

 

Scholastic: Introducing Biographies – Getting to Know You 

http://www.scholastic.com/teachers/lesson-plan/introducing-biographies-getting-

know-you 

 

Read Write Think Bio Cube http://www.readwritethink.org/classroom-

resources/student-interactives/cube-30057.html 

http://teacher.scholastic.com/writewit/biograph/index.htm
http://www.scholastic.com/teachers/lesson-plan/introducing-biographies-getting-know-you
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Recursos y Actividades para enseñar Biografías (continua) 
 

Brain Pop Lesson Ideas: Biography https://educators.brainpop.com/bp-jr-

topic/biography/ 

 

The Biography Maker  http://fno.org/bio/LEARN.HTM 

Enchanted Learning: Biography organizers and printable materials 

http://www.enchantedlearning.com/search/?page=1&query=biography 

 

Hispanic American Achievers: high interest non-fiction activities by Kathryn 

Wheeler 

Carson-Dellosa Publications, 2008  

ISBN 978-1-60022-968-8 
 

Recursos para Investigaciones 

Kids in the House http://kids.clerk.house.gov/grade-school/lesson.html?intID=17 

 

Florida’s Representatives and Senators in the United States Congress 

https://www.govtrack.us/congress/members/FL 
 

United States maps http://www.united-states-map.com/us-map.htm and 

            http://www.mapsofworld.com/usa/ 

 

Florida map http://www.mapsofworld.com/usa/states/florida/ 

 

Hispanic American authors of children’s books http://www.patmora.com/sampler-

latino-authors-illustrators-for-children-ya/ 

 

Florida Women’s Hall of Fame http://fcsw.net/florida-womens-hall-of-

fame/member-biographies/   

 

National Women’s Hall of Fame 

https://www.womenofthehall.org/?action=viewone&id=115 

 

Scholastic: Women Who Changed History – Honor Roll of Notable Women 

http://teacher.scholastic.com/activities/women/notable.htm 
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Recursos para Investigaciones (continua) 
 

“Makers” - Video Collection of Women’s Stories, PBS, 2013 

http://www.makers.com/ileana-ros-lehtinen 

 

United States Government for Kids https://kids.usa.gov/ 

 

Exploring Florida http://fcit.usf.edu/florida/default.htm 
 
Biografías en Español 

¿Quién fue Amelia Earhart? por Kate Boehm Jerome 

Loqueleo, Santillana 2016 

 ISBN 978-1-63113-853-9 

 

Conoce a Harriet Tubman por Yona Zeldis McDonough 

Loqueleo, Santillana 2016 

 ISBN 978-1-63113-850-8 

 

Susan B. Anthony Y Elizabeth Cady Stanton -- Primeras Sufragistas   

  por Harriet Isecke  

Teacher Created Materials, 2016 

 ISBN 978-1-49381-670-5 

 

Quien fue Rosa Parks? por Yona Zeldis McDonough 

Loqueleo, Santillana 2015 

 ISBN 978-1-51812-289-7/ 978-1-63113-430-2 

 

Rosa Parks : una vida de valentía por Ann-Marie Kishel 

Ediciones Lerner, 2007 

 ISBN 978-0-8225-6239-9 

 

Helen Keller : una nueva vision por Tamara Hollingsworth  

Teacher Created Materials, 2013 

 ISBN 978-1-43337-096-0 
 

Ellen Ochoa : la primera astronauta Latina por Lila Guzmán  

Enslow Publishers, 2008 

ISBN 978-0-7660-6086-9 

http://www.makers.com/ileana-ros-lehtinen
https://kids.usa.gov/
http://fcit.usf.edu/florida/default.htm
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http://www.titlewave.com/search?active_filter=&active_tab=allTitles&card24.x=1&duplicates_view=&page=11&search_within_type=&search_within_view=&within_search=1&SID=05143fe4118b9519f256bca114388111


Harriet Tubman y el Ferrocarril Clandestino  por Dan Abnett 

PowerKids Press Editorial Buenas Letras, 2009 

ISBN 978-1-43588-563-9 

 

Serie Ellas Abrieron Camino – Rosen Publishing  

     Mujeres en la política  

      ISBN 978-1-4994-0547-7 

     Mujeres en las fuerzas armadas 

     ISBN 978-1-4994-0522-4 

     Mujeres en las ciencias 

     ISBN 978-1-4994-0539-2  

        todos por Miriam Coleman 

     Mujeres en la exploración del espacio por Caitie McAneney  

      ISBN 978-1-4994-0551-4 
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Ejercicio # 1 
                                   

Nombre__________________________                       
 
        Ileana Ros-Lehtinen: Primer Mujer Hispana en el Congreso  
 

Busca las respuestas en el libro: 

 

1. Lilly pensó que su familia volvería a Cuba pronto porque 

___ llevaban pocas maletas 

___ su pasaje decía Ida y Vuelta 

___ su mamá le dijo que solo estarían fuera una semana 

 

 

2. ¿Por qué, durante una fiesta en Cuba, la mamá de Lilly le dijo que mantuviera 

silencio sobre lo que veía? 

 

____________________________________________________ 

 

3. El primer día feriado que celebró Ileana en los Estados Unidos fue 

___ Halloween 

___ Navidades 

___ Día de San Valentín 

 

4. ¿Qué lección aprendió Ileana al darse cuenta que no podía votar por quien 

quería durante unas elecciones?  

 

____________________________________________________ 

 

5. Los estudiantes que Ileana enseñó al principio de su carrera de maestra la 

inspiraron en su decisión de hacerse funcionaria pública porque 

___ ellos se lo pidieron 

___ ellos le dieron dinero para su campaña 

___ sus familias, al igual que la de Ileana pocos años antes, estaban recién 

llegadas a los Estados Unidos y enfrentaban las mismas dificultades  

 



 

6. ¿Qué pregunta hecha por un reportero sorprendió a Ileana la noche que ganó 

la elección al Congreso de los Estado Unidos?  

 

____________________________________________________ 

 

7. Ileana habló en español durante su discurso de aceptación después de ser 

elegida a la Cámara de Representantes de los Estado Unidos porque se olvidó 

de cómo hablar inglés.  

 

___ Verdadero  ___ Falso 

 

8. ¿Qué premio fue otorgado a las mujeres pilotos setenta años después de 

haber servido en las fuerzas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial? 

 

____________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se beneficiaría la ciudad una vez que se limpiara el Rio Miami? 

Se reduciría la ______________________________del tráfico y la 

_____________________________ del aire. 

 
10. ¿Qué crees tú que Ileana quiere decir con estas palabras:  

“El futuro de este país está en las manos de las mujeres?” 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 

 

 
 

 

 



 
Ejercicio # 2 
                                   

Name__________________________                       
 
        Ileana Ros-Lehtinen: Primer Mujer Hispana en el Congreso  
 

Estas mujeres norteamericanas son reconocidas por sus logros.  Da un dato 

importante sobre cada una de ellas.  
 

Eleanor Roosevelt  

 

Helen Keller  

 

Rosa Parks  

 

Elizabeth Blackwell  

 

Sandra Day O’Connor  

 



   

 

 

 

 

 

 

Dr. Sally Ride  

 

Harriet Tubman  

 

Maya Lin  

 

Amelia Earhart  

 

Marjorie Stoneman 

Douglas 

 

 

Susan B. Anthony 

 

 



 
Ejercicio # 3 
                                   

Name__________________________                       
 
        Ileana Ros-Lehtinen: Primer Mujer Hispana en el Congreso  
 

Puedes que conozcas algunos libros escritos por estas autoras hispanas.  Nombra al 

menos un libro escrito por cada una.   
 

Alma Flor Ada  

 

Julia Alvarez  

 

Lulu Delacre  

 

Lucia Gonzalez  

 

Pat Mora  

 

Pam Muñoz Ryan  

 

Carmen Agra Deedy  

 

Cristina Diaz Gonzalez  

 

Sonia Manzano  

 

Margarita Engle  

 

 


