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LECTURAS POR NIVELES

Mary F. Porsche

Seguramente han visto imágenes de la Estatua 
de la Libertad, pero ¿sabes de dónde es esta 
famosa estatua o cuándo la construyeron? 
Descubre todo lo que hay que saber sobre la 
Dama de la Libertad en este libro.
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Muchas personas han venido 
de otros países a vivir en los 
Estados Unidos. Unos buscan 
trabajo, otros una vida mejor. 
Todos quieren ser libres.

Durante más de 100 años, 
la Estatua de la Libertad les 
ha dado la bienvenida a los 
inmigrantes que llegan en barco 
al puerto de Nueva York. Ha 
dado esperanza a todos los que 
sueñan con la libertad.

La estatua es lo primero que 
muchas personas ven cuando 
llegan a los Estados Unidos.
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Los obreros construyendo la mano de la estatua.
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La amistad entre Francia y Estados 
Unidos se remonta a muchos años.  
Un francés quiso compartir su amor por 
la libertad haciéndole un regalo a  
Estados Unidos. El regalo fue una estatua 
enorme, prueba de la amistad entre  
los dos países. 
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El artista francés  
Frédéric Bartholdi se  
encargó de construir  
la estatua. Empezó en  
1875, armando modelos  
pequeños con arcilla. Se  
imaginó la estatua como  
una mujer que sostenía  
una antorcha en lo alto,  
y diseñó el rostro a imagen  
y semejanza del de su  
madre.

Se utilizó cobre, hierro  
y acero para hacer la estatua gigante, y  
muchas personas colaboraron en la construcción. 
Bartholdi trabajó con obreros que tenían 
experiencia en construir cosas gigantescas. 
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Frédéric Bartholdi 
hizo la estatua.
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Las primeras partes que Bartholdi completó 
fueron la mano derecha y la antorcha. Las envió 
a Filadelfia en 1876 a una feria especial en la 
que se celebraba el centenario de los Estados 
Unidos. En la feria, los visitantes podían subir 
por una escalera hasta la antorcha. Estaban muy 
emocionados porque podían visitar el interior de 
la estatua.

Los visitantes 
podían asomarse a 
la antorcha y mirar 
alrededor.
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En París, los obreros 
completaron el resto de 
la estatua en 1884. La 
Dama de la Libertad, 
como también se la 
conoce, tiene 151 pies  
de altura desde los pies 
hasta la punta de la 
antorcha.
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La Dama de 
la Libertad 
tiene 151 pies 
de altura.
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Bartholdi eligió un lugar de los Estados 
Unidos para la estatua. Como era demasiado 
grande para transportarla entera, los obreros 
la desmontaron, marcaron todas las partes 
y las embalaron por separado en 214 cajas. 
En 1885 cargaron las cajas en un barco que 
cruzó el océano hasta los Estados Unidos.

Enviaron la estatua  
en cajas a EE. UU.
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Un grupo de obreros 
estadounidenses construyó 
una base para la estatua. 
Una vez acabada, 
los obreros franceses 
y estadounidenses 
ensamblaron las partes de 
la estatua como si fuese 
un rompecabezas gigante. 
Cuando terminaron, la 
Dama de la Libertad  
era una estatua  
hermosa.

Los obreros 
construyeron 
una base  
para la 
estatua.

La Dama de la Libertad 
fue ensamblada 
nuevamente.
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El 28 de octubre de 1886, los franceses le 
presentaron la Estatua de la Libertad a los 
estadounidenses. Viajeros de todo el mundo 
acudieron a verla. Bartholdi asistió a la fiesta.  
Y el presidente de los Estados Unidos, también.

10

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



11

Muchos fueron testigos de la fiesta 
desde los botes y los barcos que 
flotaban en el puerto de Nueva York. 
Hubo desfiles y algunas personas 
dieron discursos. 

¡Fue un gran día para la libertad!
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Los años pasaron y dejaron su huella en 
la estatua. En 1980, el pueblo de los Estados 
Unidos decidió restaurarla para que volviera  
a verse como nueva. Todos contribuyeron 
donando dinero. Los obreros  
reemplazaron las piezas  
oxidadas y limpiaron la  
estatua por dentro y por  
fuera. Incluso renovaron  
los ascensores. 
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Los obreros 
dejaron la estatua 
como nueva.

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



13

En 1986 se terminó la 
restauración y hubo una 
gran fiesta para celebrar 
el 100.º cumpleaños 
de la estatua. Hasta el 
presidente asistió. Los 
invitados disfrutaron de 
un espectáculo de fuegos 
artificiales y escucharon 
algunos discursos. 

Hubo una gran  
fiesta para celebrar 
los 100 años de la 
Dama de la Libertad.
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1860 1880 1900 1920

1876 
La antorcha y la 
mano derecha 
llegan a Filadelfia.

1884 
Termina la  
construcción 
en París.

La estatua está situada en 
la isla de la Libertad. Todos 
los años, mucha gente visita 
la isla para ver la Estatua de 
la Libertad. Les recuerda lo 
bueno que es ser libres. 

1885
Las piezas viajan 
a Nueva York.

1886 
Se inaugura 
la estatua en 
Estados Unidos.

1875 
Empieza la 
construcción 
de la estatua.
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La Estatua de la Libertad 
es un lugar fascinante para 
visitar. Nos recuerda que la 
libertad es muy importante 
para las personas de todo  
el mundo. 

1940 1960 1980 2000

1980
Reparan  
la estatua.

1986
Se reinagura  
la Estatua.
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Bartholdi, Frédéric 5–6, 
8, 10 

Dama de la Libertad 7, 
9, 13 

Filadelfia 6, 14 

isla de la Libertad 14  

Paris 7, 14 

puerto de Nueva York  
2, 11
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