


.

Hay tres requisitos para ser candidato a presidente

 . 1

. 

El candidato debe tener al menos 35 años de edad

 . 2 El candidato debe ser un ciudadano nacido en 

.
Estados Unidos

 . 3 El candidato debe haber vivido en Estados 

.

Unidos durante al menos 14 años

Candidato a presidente
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 Richard Nixon fue el primer 
.presidente nacido en California

¿Qué es el gobierno?
El gobierno es un sistema de reglas y leyes.  También incluye a 

, las personas que crean  promulgan e interpretan esas leyes.  Tiene 
.  .  muchos niveles El gobierno federal tiene autoridad sobre todo el país

.  California tiene su propio gobierno estatal Este sigue el modelo del 
.  , .  nivel federal Dentro de los estados hay condados y ciudades Estas 

.áreas más pequeñas también tienen leyes y gobernantes

, Con el voto todos los ciudadanos pueden ayudar a mejorar la 
, .  manera en que se gobierna su ciudad su estado e incluso el país
.  Pueden elegir a los líderes que deseen Pueden votar a favor o en 

.  contra de ciertas leyes Las personas deben hacerse oír cuando 
les gusta o no les gusta lo que hace un gobernante elegido por 

.  ¿ ?  el voto en cualquiera de los niveles de gobierno Por qué
.Porque los gobernantes trabajan para el pueblo
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El presidente Barack Obama da 
.un discurso en el Congreso
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la Carta de Derechos

Dar forma al gobierno de EE. UU.
, .  En 1787 Estados Unidos todavía era un país joven Su gobierno 

.  .  original no funcionaba bien Había que hacer algo Un grupo de 

delegados  .  se reunieron en Filadelfia para resolver el problema

.  Crearon un plan para un nuevo gobierno Ese plan fue la 

.  , Constitución de Estados Unidos Por esa razón a esos hombres 

 “ ”.  se les llamó  artífices de la Constitución

No todos en el país estuvieron de acuerdo con este nuevo y 

.  osado plan Pensaban que el nuevo gobierno tendría demasiado 

.  .  , poder Creían que les quitarían sus derechos Entonces se 

.  agregó la Carta de Derechos Estas primeras 10  enmiendas

.   protegen los derechos de las personas La Carta de Derechos 

.pasó a formar parte de la Constitución en 1791
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, El 17 de septiembre de 1787 se firmó 
. .la Constitución de EE UU

.  
Hay algunos errores en la Constitución Alexander 

.  
Hamilton era uno de los delegados Él se encargó 

.  del proceso de firma Escribió el nombre del 
.  

estado junto al nombre de cada firmante Junto a 

, ” 
Benjamin Franklin escribió “Pensylvania en lugar 

, de Pennsylvania que es como se escribe el nombre 

.
de ese estado en inglés

El error de Hamilton
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