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Reversing the Chicago River NONFICTION 
 
In 1900, Chicago’s government did something very bold. They changed the direction of 
the Chicago River. Until 1900, the river flowed into the lake. Then Chicago leaders 
changed it. 
 
Causes of a Problem  Chicago started as a small town. But it grew to a great city. 
In 1890, there were 1 million people living here. By 1900, just ten years later, there 
were 600,000 more people here. The river was polluted. Factories dumped trash 
into it. Sewers drained into it.  Because the river flowed into the lake, people were 
getting sick.  The lake was getting polluted. People got their drinking water from it. 
 
Problem Solvers  Chicago has a great history of people who figured out ways to 
solve problems so the city could grow. Chicago leaders made a plan. They would 
turn the river back. It would flow the other way. Then they would send the pollution 
away from the lake. It was a big job. They had to dig a canal to move the water the 
other way. They had to put a wall across the river where it met the lake. Then they 
would be able to lower the water in the river and pull the lake water out. 
 
Problem Causers   They did it. They build the wall, called a lock. They were ready 
to move the river the other way. Rivers flow naturally in one direction. This would 
change nature. But when the people of St. Louis heard about the plan they worried. 
They knew that the pollution would come their way.  The river would reach the 
Mississippi River, which flows by St. Louis. It would bring pollution to them. 
 
Bold Choice   Chicago has a history of bold leaders. The mayor decided to go 
ahead with the project. The mayor of St. Louis was fighting the plan. He was angry. 
So were citizens of St. Louis. Early one morning on January 2nd, 1900, Chicago 
leaders took shovels to the place where the river would join the new canal.  They 
dug at the place between the river and the canal. They found it was too big to do with 
shovels, so they used dynamite. Still it would not work. They were very worried. It 
might not work. Then they used a big machine called a dredge. It pulled out the last 
big pieces of earth. Then the water rushed backwards. They had reversed the river. 
 
Results    Once it was done people of Chicago marveled. The citizens cheered the 
mayor. And the people of St. Louis complained. Only later would people figure out 
how to stop pollution before it got into water. Today, Chicago filters its waste. But the 
river will always go the other direction. Once reversed, it would be very difficult to put 
back.  Brave Chicago leaders changed nature to help the city grow. 

 
CCSSR2. Determine central ideas of a text and analyze their development; 
summarize the key supporting details and ideas.  Also develops careful 
reading (CCSSR1). 
Choose the best main idea of this passage. 
___Chicago changed the river. 

  ___People have solved important problems to improve the city. 
___Chicago grew a lot from its beginning. 

 
Underline the parts of the text that support your choice. 
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Revirtiendo el cauce del Rio de Chicago  
 

En 1900, el gobierno de Chicago hizo algo muy atrevido. Ellos cambiaron el cauce 
del rio de Chicago. Hasta 1900, el rio fluyó hacia el lago. Luego los líderes de 
Chicago lo cambiaron.  
 

Causas del Problema Chicago comenzó como un pequeño pueblo. Pero creció para 
hacerse una gran ciudad. En 1891, había 1 millón de personas viviendo ahí. Para 
1900, solo diez años después, había 600,000 más personas aquí. El río estaba 
contaminado. Las fábricas tiraron basura en él.  Las alcantarillas drenaban hacia él. 
Debido a que el río fluía hacia el lago, las personas se fueron enfermando. El lago se 
estaba contaminando. La gente obtenía el agua que bebía de ahí.  
 
Solucionadores de Problema Chicago tiene una gran historia de personas que 
descubrieron maneras para resolver problemas por lo que la ciudad pudo crecer. Los 
líderes de Chicago hicieron un plan. Ellos revertirían el cauce del río. Fluiría hacia el 
otro lado.  Entonces ellos enviarían la contaminación lejos del lago. Era un gran 
trabajo. Ellos tuvieron que cavar un canal para mover el agua en la otra dirección. 
Ellos tuvieron que poner una pared a lo largo del río donde se encontraba con el 
lago. Entonces podrían bajar el nivel del agua en el rio y sacar el agua del lago. 
 
Causantes del Problema Ellos lo hicieron. Ellos construyeron la pared, llamada 
bloque. Ellos estaban listos para mover el río hacia el otro lado. Los ríos fluyen 
naturalmente en una dirección. Esto cambiaría la naturaleza. Pero cuando la gente 
de St. Louis escuchó acerca del plan se preocuparon. Ellos sabían que la 
contaminación podría ir en dirección hacia ellos. El río alcanzaría al Río Mississippi, 
que fluye por St. Louis. Le traería contaminación a ellos.  
 
Elección Audaz Chicago tiene una historia de líderes audaces. El alcalde decidió 
seguir adelante con el proyecto. El alcalde de St. Louis estaba luchando contra el 
plan. El estaba enojado. También los habitantes de St. Louis. Temprano la mañana 
del 2 de Enero de 1900, los líderes de Chicago llevaron palas al lugar donde el río se 
uniría al nuevo canal. Ellos cavaron entre el río y el canal. Se dieron cuenta de que 
era muy grande para hacerlo con palas, por lo que usaron dinamita. De todos modos 
no funcionaría. Ellos estaban muy preocupados. Podría no funcionar. Entonces ellos 
usaron una gran máquina llamada para dragado. Puso afuera hasta el último pedazo 
de tierra. Entonces el agua rápidamente se movió hacia la otra dirección. Habían 
revierto el cauce del río.  
 
Resultados Una vez terminado, la gente de Chicago se maravilló. Los habitantes 
ovacionaron al alcalde. Y la gente de St. Louis se quejó. Solo después la gente se 
daría cuenta como detener la contaminación antes de que llegara al agua. Hoy en 
día, Chicago filtra sus desperdicios. Pero el río siempre irá en otra dirección. Una vez 
cambiado el cauce, sería muy difícil revertirlo. Los valientes líderes de chicago 
cambiaron la naturaleza para ayudar al crecimiento de la ciudad.  

 
CCSSR2. Determina ideas centrales del texto y analiza su desarrollo; resume las claves que 
apoyan los detalles y las ideas. También desarrolla cuidadosamente la lectura. (CCSSR1) 
Elije la mejor idea central de éste pasaje.  
_ Chicago cambió el río.  
_ La gente resolvió los problemas importantes para mejorar la ciudad.  
_ Chicago creció mucho desde sus comienzos. 
 


