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George Washington Carver       
  
  George Washington Carver vivió desde 1864 hasta 1943. Cuando era 
joven, Carver disfrutaba del arte, pero no podía permitirse el lujo de la pintura. 
En cambio, usó zumo de zarzamora. Usó el pelo de la cola de un caballo como 
su pincel. Incluso estudió arte cuando estaba en la universidad, pero también 
estudió la vida vegetal. Es algo bueno que hizo. Pasó gran parte de su vida 
ayudando a las personas mostrándoles mejores formas de cultivar. Sus ideas 
han mejorado las vidas de los agricultores en muchos países del mundo.   

Booker T. Washington era un africano muy importante y famoso 
Educador estadounidense. Invitó a Carver a enseñar en el Instituto Tuskegee, 
una universidad en Alabama. Carver estaba a cargo de la investigación 
agrícola. Él enseñó a los estudiantes cómo cultivar. También trabajó con 
agricultores del sur en su tierra. En la parte sur de los Estados Unidos, la 
mayoría de los agricultores habían cultivado algodón durante tantos años que 
el suelo se había agotado. Carver les mostró cómo mejorar la tierra. Carver dijo 
que los granjeros deberían plantar cacahuates. Los cacahuetes enriquecerían 
el suelo. Los granjeros preguntaron quién compraría tantos cacahuetes si los 
plantaban. Carver respondió al encontrar más de 300 nuevas formas de usar 
maní. Los agricultores podrían alimentar a las vides para los animales de 
granja. Podrían usar las cáscaras como fertilizante. Carver incluso encontró 
una forma de hacer papel con las cáscaras de maní. También encontró nuevas 
formas de usar soja y batatas. 
   Cuando Carver murió, dejó su dinero para ayudar a las personas a 
seguir trabajando en la investigación agrícola. Hoy, personas de muchos países 
vienen a la Fundación George Washington Carver en el Instituto Tuskegee. Allí 
aprenden mejores formas de cultivar. Las ideas que enseñó aún son 
importantes.   
  
  
Respuesta Extendida 
¿Cuál crees que es el legado más importante de los afroamericanos?  
  
  
 Explique por qué cree que ese es el legado más importante. Usa información del 
pasaje y tus propias ideas en tu respuesta extendida. 
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