Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Dr. Martin Luther King, Jr., Cambiando América
CCSSR1: Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a
partir de él; cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.
CCSSR2. Descubre ideas cuando lees.

El Dr. Martin Luther King, Jr., fue un gran líder. Él inspiró a muchas
personas. Él trajo cambios que son importantes para todos en los Estados Unidos.
De hecho, es conocido en todo el mundo. Él era la persona más joven en ganar el
Premio Nobel de la Paz. Ese es un premio otorgado a una persona que es
importante para el mundo. Es un premio de la paz. Él quería que las personas
cambiaran las cosas en paz. Pensó que la violencia solo conducía a más problemas.
El Dr. King usó una forma de cambiar cosas llamada protesta no violenta. Él
vio que las personas no fueron tratadas justamente. Él protestó por los derechos
civiles. Cuando lideró las marchas, la gente estaba enojada. Pero él estaba
decidido. Aunque la gente le gritaba, él seguía marchando.
Las personas que habían tenido miedo de protestar antes fueron alentadas. Se
unieron a él. Él fue capaz de darles confianza. Juntos lo superarían. Pronto miles de
personas estuvieron con él. Él estaba cambiando América.
Él organizó boicots. Un boicot significa que las personas no compran algo o
compran en una tienda o usan un servicio. El boicot que lideró fue el Boicot de
Autobuses Montgomery. Antes de ese boicot en 1955, los afroamericanos no
podían viajar en la parte delantera de los autobuses. Tenían que sentarse o pararse
en la parte de atrás, incluso si había asientos en el frente. Solo los blancos podrían
tener esos asientos delanteros. Tomó meses, pero ganaron. Tienen derecho a
sentarse en cualquier lugar del autobús.
El Dr. King influyó en muchas personas. Él los alcanzó con sus libros y
discursos. Dio un discurso muy inspirador en Washington, DC. La gente llama a su
discurso "Tengo un sueño". En él contaba sobre lo que había visto, los cambios que
habían sucedido y lo que sucedería en el futuro.
Hoy Estados Unidos celebra su vida con un día festivo cada año. En ese día,
la gente recuerda lo que logró. Ellos piensan acerca de cómo ha hecho una
diferencia para todos en los Estados Unidos.
Contesta estas preguntas en otra página
¿Cuál es el propósito del autor para escribir el pasaje?
Usa la información del pasaje que el autor incluyó para explicar por qué piensas eso.
Respuesta Extendida
¿Por qué el Dr. Martin Luther King, Jr. es un líder importante?
Usa información del pasaje y tus propias ideas.
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