
Arlington Scavenger Hunt – Familias 
Patrociando por La Sociedad Histórica de Arlington 

 
El condado de Arlington tiene una historia muy interesante. Esta 
búsqueda del tesoro te ayudará a aprender datos curiosos sobre 
algunos de los lugares en el condado, incluyendo lugares de importancia 
histórica. Complétala antes del 31 de agosto de 2021 y participarás en 
la posibilidad de ganar una tarjeta regalo para un restaurante local. Nos 
encantaría que hiciera una foto en uno de los lugares y la enviaras por 
correo electrónico a AHSedlink@gmail.com. Tú y tu familia pueden 
completar esta búsqueda del tesoro anotando sus respuestas en la hoja 
de abajo. Nos encantaría que pudieras tomarte una foto en uno de los 
lugares y enviarla por correo electrónico a AHSedlink@gmail.com. 
También puedes comunicarte con nosotros para que sean verificadas 
tus respuestas. Buena suerte. 
 
¿PUEDES ENCONTRAR... 
1. ¿Un punto de referencia de la ciudad federal original de Washington, DC? 
2. ¿El campo de un equipo de béisbol universitario? 
3. ¿La casa más antigua de Arlington? 
4. Una exposición al aire libre con imágenes de tamaño real de los cuatro afroamericanos 
estudiantes que fueron los primeros en integrar las escuelas públicas en Arlington y el 
estado de Virginia? 
5. ¿Una escuela secundaria que lleve el nombre de un presidente de los Estados Unidos? 
6. ¿El instrumento musical más grande del condado que fue un regalo de otro país? 
7. ¿Una exhibición al aire libre que conmemore a los habitantes de Arlington que perdieron 
la vida en cinco conflictos bélicos importantes durante el siglo pasado? 
8. ¿El sitio donde se encuentra un fuerte de la Guerra Civil? 
9. ¿Un parque cuyo nombre es de un topógrafo afroamericano que ayudó a establecer los 
límites originales de Arlington, Arlington? 
10. ¿El lugar de un campamento de una tribu de nativos americanos de Virginia? 
 
 
 
Nombre_____  Información de contacte (correo electrónico o teléfeno) _____________________ 
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 Hoja de Respuestas  

1.  
Ubicación del punto de referencia: 

¿Cuándo devolvió el gobierno federal la zona que ahora es Arlington a Virginia? 

2.  
Nombre del campo: 

Nombre del equipo de la universidad: 

3.  

Dirección de la casa: 

Nombre de la casa: 

¿Cuál es el significado de la casa?   

4.  

¿Dónde se encuentra la exposición? 

¿Cuál era el nombre de la escuela en el momento en que se integró? 

¿Cuál es el nombre de la escuela hoy en día? 

5.  

Escriba el nombre de la escuela secundaria: 

¿Qué otras instalaciones también se encuentran en este sitio? 

¿Puedes nombrar otros monumentos o edificios también con nombres de este presidente? 

6.  
¿Dónde se encuentra el instrumento y cuál es su nombre? 

¿Cuál es la importancia de este instrumento? 

7.  

¿Dónde se encuentra esta exhibición? 

Nombre los cinco conflictos que se tratan en la exposición: 

¿Puedes nombrar cualquier otro monumento en Arlington que conmemore a los habitantes 
que perdieron la vida en uno de estos conflictos?   

8.  
¿Dónde se encuentra el lugar? 

¿Por qué crees que se construyeron fuertes en Arlington durante la guerra civil? 

9.  

Escribe el nombre del parque: 

¿Qué elemento de importancia histórica se encuentra en este parque? 

¿Puedes nombrar algo más por lo que esta persona sea conocida? 

10.  ¿Dónde se encuentra el sitio? 



¿Cuándo vivieron los nativos americanos en Arlington? 
 


