
Nombre: _________________ 

Barack Obama: el primer 
afroamericano presidente de 

EE.UU. 
Si pienso en un cambio político estadounidense conocido a nivel 

internacional ese fue el de la llegada al poder de Barack Obama, puesto 

que fue el primer afroamericano elegido como presidente de los Estados 

Unidos de América. 

Nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, 

Hawái. Su infancia transcurrió tranquila 

entre su lugar de nacimiento e Indonesia. Era un 

estudiante implicado y ha reconocido públicamente que 

él madrugaba temprano antes de ir a la escuela para leer 

y repasar diferentes contenidos impartidos en clase. No 

es de extrañar que en numerosos discursos haya pedido 

a los estudiantes que sean responsables, presten 

atención a sus profesores y a sus familiares, y que acudan puntualmente a las clases 

con las tareas hechas, para que logren un éxito profesional en el futuro. Asimismo les 

anima a desarrollar sus talentos, habilidades e inteligencia para que puedan resolver 

diferentes problemas.  

A pesar de que es conocido mundialente como Barack Obama, su nombre completo es 

Barack Hussein Obama Jr. Su padre era originario de Nyang'oma Kogelo, Kenia y su 

madre de Wichita, Kansas. Eran un matrimonio interracial, algo que empezó a ser legal 

a partir de 1967. Lamentablemente se divorciaron cuando Obama tenía solo dos años, 

lo que no le impidió vivir en un ambiente familiar con sus abuelos. 

Es probable que gracias a la educación recibida por sus padres, 

Obama decidiera estudiar ciencias políticas en la Universidad de 

Columbia. Más tarde se graduó de la facultad de derecho en Harvard 

con excelentes calificaciones. 

 



 

A pesar de tener una amplia formación universitaria, es curioso saber 

que el primer empleo de Obama fue en una heladería. Él era un 

adolescente con muchas ganas de trabajar y ya de adulto confesó que 

este empleo le ayudó a ser un joven responsable y a valorar que el 

trabajo duro dignifica a las personas. 

En octubre de 1992, Obama contrajo matrimonio con Michelle 

Robinson Obama, también abogada.  Tuvieron dos hijas: Malia Ann y 

Natasha.  

Fue el elegido como el presidente número 44 de los EE. UU. 

Prestó juramento el 20 de enero de 2009 y fue reelegido en 

2012. Fue presidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017. 

Su predecesor fue George W. Bush y su sucesor Donald 

Trump. 

 En el 2009 se le concedió el premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para acabar con 

los armamentos nucleares alrededor del mundo y la lucha contra el cambio climático.  

Curiosamente, y pese a ser libros destinados a niños y adolescentes, Barack Obama es 

un gran fan de Harry Potter. Se sabe que incluso ha participado en lecturas en público 

de estos libros y que ha cenado con la escritora de los mismos en varias ocasiones. 

Asimismo, ha salido caricaturizado en la conocida serie de televisión Los Simpsons.  

Otro detalle que quizás no sabías sobre Obama es que es zurdo, osea que pertenece al 

10% de la población mundial que es zurda y es el octavo presidente zurdo de EE. UU. 

Finalmente decir que es un gran seguidor del pintor español Pablo Picasso y que recibió 

un Grammy en el 2006 por la versión audio del libro Dreams From My Father. 

 

        
 

 

 

 



Nombre: _________________ 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Dónde nació Barack Obama? 

a. África 

b. Hawái  

c. Kenia 

.   2.  Barack Obama: 

a. Fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos 

b. El presidente número 44 de los Estados Unidos   

c. Recibió el premio Noble de la Paz 

d. Todas las anteriores. 

 

3.      Obama fue elegido al a presidencia dos veces 

a. verdadero 

b. Falso 

 

4.Una persona interracial: 

a. Nace en Hawái 

b. Tiene padres de la misma raza 

c. Tiene padres de diferente raza 

d. Crece con los abuelos 

 

5. ¿Por qué se le concedió el premio Noble de la Paz? 

a. Por ser un hombre muy pacífico. 

b. Por ayudar a los pobres. 

c. Por ayudar a acabar con las armas nucleares. 

d. Por ser el presidente. 


