
El senado 

La cámara de representantes 
 

 

Mármol se utilizó para decorar la cámara del Senado. Esta 

piedra es de todo el mundo.  

 

 

Diez nombres están pintados en las paredes de la cámara 

de representantes. Estos hombres lucharon para que se 

convirtiera en un estado libre.  

 

 

El legislativo está compuesto de dos grupos de personas. 

Un grupo es el senado.  

El otro grupo es la cámara de representantes.  

Hay 40 senadores.  

Hay 125 representantes.  

Ambos tienen salas de reuniones en el capitolio.  

La gente de Kansas eligen estas personas para hacer leyes. 

Todos los ciudadanos de Kansas deben seguir estas leyes. 
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English Spanish English Spanish 

The Senate El senado The House of 

Representatives 

La cámara de 

representantes 

Marble was used to 

decorate the 

Senate chamber.  

Mármol se utilizó 

para decorar la 

cámara del 

Senado. 

This stone is from 

all over the world. 

Esta piedra es 

de todo el 

mundo. 

Ten names are 

painted on the walls 

in the House of 

Representatives. 

Diez nombres 

están pintados en 

las paredes de la 

cámara de 

representantes. 

These men fought 

for Kansas to 

become a free 

state. 

Estos hombres 

lucharon para 

que se 

convirtiera en un 

estado libre. 

The legislature is 

made up of two 

groups of people. 

El legislativo está 

compuesto de dos 

grupos de 

personas. 

One group is the 

Senate. 

Un grupo es el 

senado. 

The other group is 

the House of 

Representatives. 

El otro grupo es la 

cámara de 

representantes. 

There are 40 

senators. 

Hay 40 

senadores. 

There are 125 

Representatives. 

Hay 125 

representantes. 

They both have 

meeting rooms in 

the Capitol. 

Ambos tienen 

salas de 

reuniones en el 

capitolio. 

Kansans elect 

people to make 

laws. 

La gente de 

Kansas eligen 

estas personas 

para hacer leyes. 

All Kansans must 

follow these laws. 

Todos los 

ciudadanos de 

Kansas deben 

seguir estas 

leyes. 

 


