
                    

¿QUÉ SABES ACERCA DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS? 

Quiz and drawings by Bryce Hedstrom 

 

1. El primer Día de Acción de Gracias fue celebrado porque los peregrinos (Pilgrims) pudieron 

vivir por ____________ año(s) en el Nuevo Mundo. 

2. ¿Cuál océano cruzaron los peregrinos? 

3. ¿Cómo se llamaba el lugar dónde llegaron los peregrinos? 

4. ¿Cómo se llamaba el barco de los peregrinos? 

5. ¿Cierto o falso? La fiesta del primer Día de Acción de Gracias consistió de pavo, queso, 

pasteles, ciervo, pescado y leche. 

6. ¿Por qué vinieron los peregrinos al Nuevo Mundo? 

7. ¿Con quiénes comieron los peregrinos? 

8. ¿En cuál siglo llegaron los peregrinos?   El siglo:   

9. ¿En cuál año llegaron los peregrinos?  El año exacto: 

10. ¿Qué fue la nacionalidad de los peregrinos? 

11. ¿De dónde vinieron los peregrinos? 

12. ¿Cierto o falso? El Día de Acción de Gracias es un día de fiesta religioso. 

13. ¿Qué fue el nombre original de los peregrinos? 

14. ¿Cómo se llamaba el documento que los peregrinos hicieron que estableció un gobierno 

demócrata y que fue una fundación de la Constitución de los Estados Unidos?  

15. ¿Cómo se llamaba el indígena que les ayudó a los peregrinos? 

  



               

WHAT DO YOU NOW ABOUT THANKSGIVING? 

Quiz and drawings by Bryce Hedstrom 

 

1. The first Thanksgiving was celebrated because the Pilgrims managed to live for _____ year(s) 

in the New World. 

 

2. What ocean did the Pilgrims cross? 

 

3. What was the name of the place the Pilgrims landed? 

 

4. What was the name of the Pilgrims’ boat? 

 

5. True or False?  The first Thanksgiving feast consisted of turkey, cheese, pies, vension, fish and 

milk. 

 

6. Why did the Pilgrims come to the New World? 

 

7. With whom did the Pilgrims eat? 

 

8. In what century did the Pilgrims arrive?   

 

9. In what year did the Pilgrims arrive?  

 

10. What was the nationality of the Pilgrims? 

 

11. Where did the Pilgrims come from? 

 

12. True or False? Thanksgiving is a religious holiday. 

 

13. What was the original name of the Pilgrims? 

 

14. What was the name of the document that the Pilgrims made that established a democratic 

government and that became a foundation of the Constitution of the United States? 

 

15. What was the name of the indigenous person that helped the Pilgrims? 



            ***  ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** 

¿QUÉ SABES ACERCA DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS? 

Quiz and drawings by Bryce Hedstrom 

 

1. El primer Día de Acción de Gracias fue celebrado porque los peregrinos (pilgrims) pudieron vivir 

por ____un__________ año(s) en el Nuevo Mundo. 

 

2. ¿Cuál océano cruzaron los peregrinos?  El Océano Atlántico 

 

3. ¿Cómo se llamaba el lugar dónde llegaron los peregrinos?  Plymouth Rock 

 

4. ¿Cómo se llamaba el barco de los peregrinos?   Mayflower 

 

5. ¿Cierto o falso? La fiesta del primer Día de Acción de Gracias consistió de pavo, queso, 

pasteles, ciervo, pescado y leche.    

 

6. ¿Por qué vinieron los peregrinos al Nuevo Mundo?  Para la libertad religiosa 

 

7. ¿Con quiénes comieron los peregrinos?   La gente indígena 

 

8. ¿En cuál siglo llegaron los peregrinos?   El siglo XVII 

 

9. ¿En cuál año llegaron los peregrinos?  El año exacto:  1620 

 

10. ¿Qué fue la nacionalidad de los peregrinos?   Eran ingleses. Eran de Inglaterra. 

 

11. ¿De dónde vinieron los peregrinos?  Vinieron de Holanda. 

 

12. ¿Cierto o falso? El Día de Acción de Gracias es un día de fiesta religioso. 

 

13. ¿Qué fue el nombre original de los peregrinos?  Los puritanos 

 

14. ¿Cómo se llamaba el documento que los peregrinos hicieron que estableció un gobierno 

demócrata y que fue una fundación de la Constitución de los Estados Unidos? 

The Mayflower Compact 

 

15. ¿Cómo se llamaba el indígena que les ayudó a los peregrinos?  Squanto  


