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Pensar Claramente

Aprender Más

LEGADO DE CHICAGO: Elecciones y Cambios de DuSable
Common Core Anchor Reading Standard 2. Determine central ideas or themes of a text and analyze their
development; summarize the key supporting details and ideas.

¿Qué elecciones y cambios hizo Jean Baptiste Point DuSable?
Jean Baptiste Pointe du Sable vino a Chicago hace más de 220 años. Chicago era un
lugar muy pequeño en esa época. Alrededor de 350 personas vivían aquí. Debe haber sido
difícil vivir en Chicago en esa época. Los inviernos eran nevados. En la primavera el suelo
estaba enlodado. No había tiendas. Las personas tenían que construir sus propios hogares.
DuSable escogió venir aquí porque era un lugar donde podía construir un puesto de
intercambio. Un puesto de intercambio es un tipo de negocio. En este lugar las personas
obtienen cosas que necesitan.
Dusable construyó su puesto de intercambio por si solo. Había planeado como se vería
el puesto de intercambio. Tenía que encontrar y cortar la madera que necesitaba para
construirlo. Fue un trabajo difícil.
DuSable escogió un buen lugar para su puesto de intercambio. Lo construyó en el río
cerca del lago. De esa manera las personas podían llegar a el por bote. En esos días, las
personas viajaban a pié o por bote o en caballo. Cuando DuSable lo construyó era un lugar
muy diferente.
DuSable intercambiaba con los Potowatomi. Son indios americanos. Han vivido aquí por
muchos años. Intercambiaba herramientas con ellos a cambio de pieles. Con el intercambio los
indios americanos lograban obtener cosas que no tenían.
DuSable también intercambiaba con los colonos. Un colono es una persona que se
muda a un lugar y construye un hogar. Los colonos necesitaban muebles y comida. DuSable
hacía muebles y vendía comida. Encontraban lo que necesitaban en el puesto de intercambio.
Su puesto de intercambio era muy importante. Ayudaba a las personas a obtener lo que
necesitaban para vivir aquí. Si no hubiera puesto de intercambio, hubiera sido muy difícil
quedarse aquí. Las personas necesitaban las provisiones que podían obtener en este puesto
de intercambio.
DuSable probablemente sabía que Chicago iba a crecer. Vio que más colonos se
mudaban aquí cada año. Su negocio erar un lugar importante para todos ellos.
DuSable dejó Chicago en 1800. Vendió el puesto de intercambio. Así que el negocio que
el comenzó seguía abierto. Las personas podían obtener lo que necesitaban para vivir en
Chicago. Ese negocio era el lugar más importante en Chicago. Era un pueblo muy pequeño.
Pero crecería.
Un legado es lo que alguien le deja a otras personas. El legado de DuSable es
importante. En 1968 Chicago lo llamó el “Padre de Chicago”. Su puesto de intercambio empezó
el progreso de Chicago. Hoy hay un museo que lleva su nombre. También hay un parque
Dusable. Las personas recuerdan lo que hizo.
Dibuja la historia.
Dibuja Chicago cuando DuSable empezó su negocio. Muestra el establecimiento de comercio
tal como te lo imaginas. Luego explica por que el establecimiento de comercio era importante.
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