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Los cambios en Chicago 
 
Hace tiempo, Chicago era un pequeño pueblo. Las familias se establecieron aquí, y 

todos conocían a todos. Los residentes trabajaron duro para obtener lo que necesitaban, e 
incluso los niños trabajaron también. La gente tenía que trabajar todos los días. En aquel 
tiempo, no había escuelas. Ellos tenían que obtener la madera para hacer sus casas, y ellos 
tenían que obtener la madera para calentarse en los inviernos, también.  

 
Luego, más gente se mudó a Chicago con sus familias. Ellos querían tener una escuela, 

entonces la construyeron ellos mismos. Todos los niños de la ciudad fueron a la escuela en 
ese único lugar. La maestra les enseñó a leer y escribir, y los estudiantes aprendieron 
matemáticas, también. Luego, después de la escuela ellos iban a sus casas y ayudaban a sus 
familias.   

 
La gente construyó más y más hogares. Ellos construyeron calles de madera, y ellos 

andaban en las calles a caballo. Algunas personas tenían vagones y los caballos podían 
jalarlos. En la noche era difícil ver, así que los vagones tenían linternas. Una linterna es un 
tipo de luz que usa una vela o aceite para iluminar. Algunas veces las linternas podían caerse 
de los vagones. Podían incendiar las calles, porque estaban hechas de madera. Entonces las 
personas cargaban cubetas de agua en sus vagones por si acaso.  

 
Cuando más personas se mudaron a Chicago, abrieron negocios. Ellos abrieron una 

herrería, donde un trabajador podría hacer las ruedas de un vagón de metal. La herrería podría 
hacer herraduras para caballos, también. Había una carpintería, también, y los trabajadores 
construían muebles para hogares.  

 
Después de muchos años, había más personas aquí y hubo muchos cambios. Las calles 

fueron pavimentadas y alumbradas. Las personas podían comprar ropa, y podían comprar 
muebles que ya estaban hechos.  

 
Chicago era un buen lugar para viajar. La gente construyó vías, lo que permitía que 

los trenes vinieran a la ciudad. Había un río y también un lago. Chicago se había convertido 
en una gran ciudad. Cada día, mas gente vino a vivir aquí. Los negocios abrieron y la gente 
comenzó un periódico. Era un lugar cambiante.   

 
Apoya la Idea Principal     
CCSSR1 y 2 – lee cuidadosamente para descubrir la idea principal.  

¿Cuál es la idea principal de este pasaje? 

Pon una X   alado de tres párrafos que  lo apoyen fuertemente. Luego subraya 
las partes de los párrafos que la apoyen. 
 


