Entiéndelo

Entiéndelo Claramente

Piensa Más

Piénsalo Detenidamente

Planes Atrevidos, Grandes Sueños, Tu Ciudad
CCSSR2—clarify the main/central idea of a passage; analyze a passage to identify relationships; support
important ideas with examples.

El año 2009 es un año muy importante en Chicago. Barack Obama fue elegido
Presidente. Él trajo un plan agresivo a la Presidencia. Propuso cambios importantes. Barack
Obama empezó su carrera en Chicago como organizador de comunidades. Los organizadores de
comunidades trabajan con la gente para ayudarlos a progresar como un grupo. Barack Obama ha
traído una nueva visión al gobierno, enfatizando la importancia de trabajar unidos para realizar
cambios. Él está pidiendo a las comunidades que trabajen juntas para cambiar el país. Ahora
algunos lo llaman el “organizador nacional”.
El año 2009 es también importante para Chicago por otra razón. Es el centésimo
aniversario de un cambio que hizo que Chicago progresara mucho. Fue el Plan Burnham y se
llamó así por un arquitecto, Daniel Burnham. Generalmente, los arquitectos diseñan edificios. Él
planeó ciudades. Daniel Burnham trabajó con otros líderes. Planearon mejorar en Chicago el
transporte, parques, salud, agua, y vivienda. El plan de Burnham ayudaría a resolver los
problemas de Chicago.
Burnham vio grandes problemas. Cuando vio las calles concurridas, no solo pensó en
ensanchar los caminos. Él pensó “fuera de lo común”—pensó en maneras para resolver
problemas que cambiarían a la ciudad. Por ejemplo, dijo que Chicago debería tener dos niveles
en sus calles principales en el centro de la ciudad para que los camiones transitaran en el nivel
inferior. Pensó en soluciones que cambiaron los sistemas de la ciudad.
Burnham hizo dibujos para mostrar sus ideas a las personas. Necesitaba obtener su
apoyo. Habló con otros líderes sobre los problemas y planes. Hizo discursos. Era convincente.
Era persistente. Nunca se dio por vencido en sus planes. Un amigo suyo llamado Charles Wacker
ayudó. Ensambló un libro llamado el Manual de Wacker. Hablaba sobre el plan de Burnham.
Cada estudiante de 8vo grado leyó ese libro. Era su libro de texto de ciencias sociales.
Los planes no realizan progreso. Las personas sí. Líderes y ciudadanos hacen los
cambios. En 1909, líderes de la ciudad adoptaron el gran plan de Burnham. Entonces tuvieron
que obtener dinero para pagar por los cambios que quería. Llevó años, y algunos de los planes no
funcionaron, pero muchas de las ideas de Burnham son parte de Chicago hoy en día. Una
persona no hizo ese progreso. Los líderes trabajaron para apoyarlo. Los ciudadanos votaron para
financiarlo. Toma mucho trabajo para hacer grandes cambios. Requiere liderazgo. Requiere
colaboración. Requiere determinación.
Lee Atentamente
Un tema es una manera de pensar sobre un asunto. ¿Cuál es el mejor tema de este
texto?
__ 2009 es un año importante para el progreso de Chicago.
__ Daniel Burnham hizo que Chicago progresara.
__ El progreso requiere planeación y colaboración.
__ Persistencia y determinación llevan a progresar.
Respalda tu elección. Busca ejemplos que la respalden. Subraya los ejemplos que la
respalden.
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