Enfocar

Pensar Claramente

Aprender Más

Después del Incendio
Causas y Efectos.
Hace tiempo, hubo un enorme incendio en Chicago. El clima había sido bastante seco por
semanas. Árboles y plantas estaban secos. Las casas y calles fueron hechas de madera. Fueron
hechas de madera porque es más difícil construir calles con rocas.
Debido a que la madera arde fácilmente, fue muy difícil apagar el fuego. El fuego ardió
por más de 30 horas y la gente no podía detenerlo.
Cuando comenzó a llover, ayudó a calmar el fuego y finalmente la gente estuvo a salvo,
pero vieron cuanto habían perdido. Muchas cuadras se habían quemado, muchas familiar
perdieron sus casas. El fuego había quemado gran parte de la ciudad.
Había mucha basura después del incendio. Un líder tuvo el plan de que debíamos poner
las cosas quemadas en el lago cercano donde el fuego quemó la ciudad.
Opciones y Cambios
Ellos pusieron la basura en las orillas del lago cerca del centro de la ciudad. Por medio de
apilar la suciedad, plantar pasto y plantar árboles, ellos llenaron las orillas del lago. Esto se
llama campo rellenado. Los líderes dijeron que la nueva tierra sería un lugar especial, un
parque muy grande cerca del centro de la ciudad.
Aun cuando ellos perdieron sus hogares en el incendio, muchas familiar se quedaron
en Chicago a re construir sus casas. Cinco años después del incendio, Chicago parecía
nuevo porque la gente construyó nuevas casas y el gobierno construyó nuevas calles. El
gobierno y la gente sabían que sería más seguro usar ladrillos y rocas en lugar de madera.
Es importante aprender de la Historia. Las personas aprendieron del incendio a
construir seguro. Esa lección es el Grant Park, el parque que las personas construyeron en
el campo rellenado después del incendio. Cuando ellos visitan el parque, están visitando la
historia de Chicago. La elección de la gente hecha hace tiempo, hicieron a ese parque parte
de la historia de Chicago hoy en día.
Secuencia de Eventos, después resume.
CCSSR1 and 2—Lee cuidadosamente, después resume y descubre una GRAN idea.
è Haz una línea de tiempo mostrando lo que pasó. Después escribe un resumen. Un
resumen es pocas oraciones que digan lo que es importante.
è Después descubre la gran idea que tu aprendiste de ésta historia. Es: _ el incendio
cambio a Chicago ó _ las decisiones de las personas cambiaron a Chicago.
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