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GUÍA  

LA LUCHA EN CONTRA DE LA SEGREGACIÓN RACIAL EN  ESTADOS UNIDOS 

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

GRADO NOVENO 

PERIODO 

ACADÉMICO 
TERCER PERIODO ACADÉMICO 

 

DOCENTE 

Karen Paola Triviño  Correo electrónico:  ktrivino@educacionbogota.edu.co 
WhatsApp 3134049521 (atención de lunes a viernes de 7:00am- 

1:00pm) 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 

Identificar y analizar las formas de segregación racial y los movimientos de resistencia  social 

creados en la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos.  

INDICACIONES 

GENERALES: 

El modulo  “La lucha en contra de 

la segregación racial en  Estados 

Unidos ” Se debe  desarrollar  

durante todo el tercer periodo.  El 
presente modulo se  debe resolver 

en el cuaderno dispuesto para las 

actividades del área, escrito a 
mano. 

Se debe escribir siempre la pregunta 

seguida de la respuesta (No 
escribir todas las preguntas y 

después responder) 

Las fotos deben ser legibles y 

enumeradas. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

El presente modulo, incluyo dos guías de trabajo.  

GUIA 1:  La lucha en contra de la segregación racial 
en  Estados Unidos 

GUIA 2: “Tengo un sueño” 

Cada uno de ellas debe ser resuelta y enviada al correo 
electrónico de la docente , en las siguientes fechas: 

GUIA 1: La lucha en contra de la segregación racial en  

Estados Unidos  del 8 de junio al 08 de julio. Fecha 

máxima de entrega: 08 de julio. 

GUIA 2: La vida de los obreros en la Revolución 
Industrial: 08 de julio  al 04 de agosto. Fecha 

máxima de entrega: 04 de agosto. 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

La evaluación de la guía será constante y permanente en todo el proceso de su desarrollo. Los 

criterios de evaluación serán: 
- Responsabilidad y  puntualidad en la entrega de sus trabajos 

- Uso de los diferentes espacios de interacción con la docente (encuentros sincrónicos, correo 

electrónico, chat) 

- Nivel de análisis de los temas propuestos. 
- Cumplimiento en la totalidad de los puntos y preguntas del módulo. 
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LA LUCHA EN CONTRA DE LA SEGREGACIÓN RACIAL EN  ESTADOS UNIDOS 

GUIA 1 

 

I PARTE: INDAGACIÓN  
 

Lea las siguientes frases y responda las preguntas 

 

 
1. Elabore una reflexión escrita sobre cada una de las dos frases. 

2. ¿Qué entiende por racismo? 

3. ¿Considera usted que existen las razas en la especie humana? Justifique su respuesta. 

4. Se considera una persona racista ¿Por qué? 

5. Considera que el aspecto físico y el color de piel es determinante en el momento de 

conseguir un  empleo, o de ser aceptado socialmente 

 

II PARTE: CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Lea detenidamente el siguiente texto y resuelva las preguntas 

 
La segregación racial en Estados Unidos 

 
Para explicar el origen de la segregación debemos remontarnos al colonialismo, momento en que los 

ingleses comenzaron a transportar africanos para venderlos como esclavos. Este fue el origen de la 

esclavitud, esa especie de relación «institucional» entre blancos y negros que fomentó a su vez un 

sentimiento de desprecio y odio hacia ellos, lo que llamamos racismo. 

La esclavitud hasta la guerra de Secesión 

Las grandes diferencias entre los Estados del Norte y del Sur de EEUU provocaron la guerra de Secesión, 

que tuvo lugar de 1861 a 1865. Uno de los aspectos más controvertidos de la guerra fue la abolición de la 

esclavitud: los 18 Estados del Norte, con una población de 20000000 habitantes, se declaraban 

antiesclavistas, mientras que los 15 Estados del Sur, con la mitad de población, se mostraban reacios a su 

abolición. 

Al finalizar la guerra, se eliminó la esclavitud en el país, aunque el racismo seguiría vivo durante mucho 

más tiempo. De hecho, el mismísimo Abraham Lincoln decía lo siguiente en la campaña electoral de 1858: 

«No estoy, y nunca he estado, a favor de equiparar social y políticamente a las razas blanca y negra… No 

estoy ni nunca he estado, a favor de dejar votar ni de formar parte de los jurados a los negros, ni de 

permitirles ocupar puestos en la administración, ni de casarse con blancos… […] Mientras que 

permanezcan juntos [blancos y negros] debe haber la posición superior e inferior. Y yo, tanto como 

cualquier otro, deseo que la posición superior la ocupe la raza blanca…» 

Las leyes de Jim Crow 

Tras el conflicto, se aprobó una ley federal en la que se les reconocían ciertos derechos civiles a los ex 

esclavistas, como el derecho al voto. No obstante, esta se vio rápidamente afectada por el triunfo 

electoral de los partidos conservadores blancos en los Estados del Sur en la década de 1870 (una de las 

razones era que grupos de blancos racistas intimidaban a los afroamericanos para impedir que votasen). 

En las siguientes elecciones todos los gobiernos conservadores comenzaron a aprobar las leyes de Jim 

Crow (cuyo nombre hacía referencia a un personaje de vodevil interpretado por un actor blanco que se 



pintaba la cara de negro). Estas normas variaban dependiendo de los estados, pero se caracterizaban por 

la negación de los derechos fundamentales a la población negra. Bajo el lema «separados pero iguales», 

se les impedía votar o ser candidatos, ingresar en universidades y escuelas para blancos, acceder a sitios 

públicos por las mismas puertas por las que lo hacían los blancos o sentarse en la zona delantera 

(reservada para blancos) en el transporte público. 

Además, empezaron a surgir grupos de extrema derecha que promovían la superioridad de la raza blanca. 

Entre ellos destacamos el Ku Klux Klan, famoso por sus actos terroristas y violentos para oprimir a sus 

víctimas. 

Todo esto enfureció a la comunidad negra, por lo que poco a poco fueron apareciendo grupos de 

activistas que se manifestaban por sus derechos. Sin embargo, no fue hasta después de la segunda guerra 

mundial cuando estos movimientos se volvieron trascendentales. Es aquí donde intervienen personajes 

tan célebres como Martin Luther King o Rosa Parks, entre muchos otros. 

Personajes célebres 

Una de las leyes de segregación racial obligaba a los afroamericanos a ceder su asiento a cualquier 

hombre blanco. A finales de agosto de 1955, una mujer de color de 42 años llamada Rosa Parks se negó a 

obedecer las órdenes del conductor de autobús en el que viajaba, quien la obligaba a ceder su sitio a 

otro pasajero blanco. Por esta razón fue detenida bajo el pretexto de «perturbación del orden público». 

Rosa Parks denunció este hecho a la National Association for the Advancement of Colored People 

(Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color). Entonces, Martin Luther King, el pastor que 

se convertiría en uno de los más importantes personajes en la lucha de la segregación racial, decidió 

boicotear los autobuses de Montgomery (lugar donde habían sucedido los hechos) como medida de 

protesta. 

Estas protestas fueron un éxito: Rosa Parks fue liberada de prisión y el Tribunal Supremo ordenó prohibir 

la segregación racial a nivel nacional en todo tipo de transportes públicos. Por ello, el que comenzó siendo 

pastor bautista en la iglesia de Dexter Avenue (Albama), fue elegido presidente del Montgomery 

Improvement Associacion, un movimiento que luchaba en contra de la segregación racial en la ciudad. 

También fue electo presidente de la denominada Southern Christian Leadershio Conference (Conferencia 

de Dirigentes Cristianos del Sur), una asociación que creó en 1957, con otros líderes negros del sur del 

país. Siguiendo una filosofía de no violencia, empezaron a organizar todo tipo de conferencias y actos 

propagandísticos para fomentar la igualdad. Solo en este año habrían pronunciado más de 200 discursos. 

 
King le dedicará los próximos trece años de su vida a la lucha por la igualdad racial por medio de marchas, 

boicots, bloqueos, toma de edificios, etc. Creyente en la resistencia pacífica promulgada por Henry David 

Thoreau y Gandhi, King rechazó el uso de la violencia y se opuso a la intervención de los Estados Unidos en 

la guerra de Vietnam, por lo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1964. 

 
King no sólo defendió el pacifismo, sino que también optó por aliarse con los sectores liberales en busca 

de reformas. Para él, la integración racial era posible y necesaria. King creía que sólo el cambio pacífico a 

través de la colaboración con los blancos traería el cambio que los afro-estadounidenses estaban 

esperando y del que eran merecedores. 

 
Este gran líder estadounidense fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis. Su muerte provocó fuerte 

disturbios raciales, pero no frenó la lucha de los afro-estadounidenses por sus derechos civiles. 

El año 1963 fue crucial para la comunidad negra: en primer lugar, destaca la campaña de Birmingham, 

donde, tras varios días de protestas, Eugene Connor, el jefe de policía, dejó que los perros atacasen a 

varios adolescentes negros. Además, Luther King fue arrestado por tercera vez. 

El 28 de agosto del mismo año tuvo lugar la marcha sobre Washington, en la que participaron 250000 

personas de las cuales 60000 eras blancas. Esta terminó en el conocido monumento a Abraham Lincoln, 

donde el líder pronunció su discurso más famoso: I have a dream. 

El 4 de abril de 1968, un día después de pronunciar un discurso en la marcha de los pobres fue 

alcanzado por una bala disparada por el asesino a sueldo James Ray. 

https://teaorcoffeeuvigo.wordpress.com/2017/03/14/la-segregacion-racial-en-estados-unidos/ 

 
6. ¿Cuál es el origen de la segregación racial en Estados Unidos? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los Estados del norte y los Estados del sur de Estados Unidos en la 

guerra de secesión? 

8. Explique ¿qué son y como surgieron las leyes Jim Crow? 

https://teaorcoffeeuvigo.wordpress.com/2017/03/14/la-segregacion-racial-en-estados-unidos/


9. ¿Cuál es la importancia de Martin Luther King y Rosa Park? 

10. Revise la biografía de Martin Luther King y escriba los aspectos más importantes de su vida.  

 

Lee el siguiente fragmento  

 

En 1896 la Corte Suprema decidió un caso en donde Plessy, quien era negro, planteó que había sido discriminado 
por cuanto no le habían permitido entrar a un vagón para blancos, a pesar de tener el tiquete requerido. La Corte 
rechazó su petición y argumentó que no había discriminación por cuanto los vagones para blancos y afros eran 
básicamente iguales. Y argumentó que si los baños, vagones o escuelas eran materialmente iguales, entonces la 
segregación no implicaba discriminación, pues blancos y negros estaban “separados pero iguales”. La Corte 
concluyó que si los afros se sentían discriminados era un problema sicológico de ellos. 

Esa tesis de “separados pero iguales” fue abandonada por la Corte en el igualitario fallo Brown de 1954, que señaló 
que la separación obligada entre razas, incluso si los servicios materiales eran iguales, era intrínsecamente 
discriminatoria, pues sólo tenía un propósito: expresar y perpetuar la supremacía de la mayoría blanca contra la 
minoría negra. 

Fuente https://www.dejusticia.org/column/separados-pero-iguales/ 

 

 
 

11. Consideras que la expresión “Separados pero iguales”  es discriminatoria. Justifica tu respuesta. 
12. Existen diversas maneras de perpetuar la discriminación sobre un grupo social. ¿En Estados Unidos a qué 

grupo social se segrega? ¿Cómo? 
 

 
 
III PARTE: APLICACIÓN 
 
 Revise cuidadosamente las siguientes imágenes y resuelva la actividad 
 

 
Tras la liberación de los ciudadanos negros durante la guerra civil 

por Abraham Lincoln, los estados del sur, resentidos por su derrota 

en el conflicto, impusieron una cantidad de leyes para discriminar a 

las personas de color. 

 
 

 
Entre 1876 y 1965 se promulgaron, de forma estatal y local, las 

leyes de Jim Crow. Estas respaldaban la segregación racial en todas 

las instalaciones públicas por mandato bajo el lema “Separados 

pero iguales” y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros 

grupos étnicos no blancos en los Estados Unidos. 

 
 

Las personas de color solo podían sentarse en la parte trasera de 

los autobuses. 

Según un estudio entre 1830 y 1950 se lincharon a 4.000 negros en 

Estados Unidos.Carolina del Norte, un local tiene dos puertas de 

entrada: una para los “blancos” y otra para los “de color”, 1940. 

 
Los niños no estaban exentos, infantes de color y blancos no 

podían jugar en los mismos parques. 

 
A imitación de Tenessee, todo matrimonio entre gentes de razas 

diferentes fue prohibido en los estados del Sur y las relaciones 

sexuales motivaron diversas penas. Negros y blancos fueron 

separados en las estaciones, los embarcaderos, los ferrocarriles y 

en todos los medios de transportes públicos. Le siguió enseguida la 

prohibición de toda cohabitación en lugares públicos: hoteles, 

restaurantes, teatros, 

https://www.dejusticia.org/column/separados-pero-iguales/


peluquerías, iglesias o lugares de culto y cabinas telefónicas. Algunos Estados llegaron hasta prohibir el 

entierro de los muertos de distinta raza en un mismo cementerio. En las ciudades, los negros no pudieron 

instalarse en los barrios ya habitados por blancos y fueron obligados a alojarse lejos de su lugar de trabajo, 

en condiciones miserables. Ante los tribunales, negros y blancos debían jurar en Biblias distintas. Por 

último, las leyes de los Estados prescribieron en todas partes la separación obligatoria de los escolares e 

hicieron necesaria la construcción de un doble sistema escolar. El negro estaba condenado a vivir en un 

ghetto “. 

Actividad: 
 

13. Imagine como sería vivir, crecer, estudiar y trabajar en una sociedad que considera que su color 

de piel lo hace inferior. Describa esa vida en dos párrafos. 

14.  Elabore un escrito, un dibujo, un poema, una canción o una caricatura que plasme cuál sería su 

postura personal, ante un sistema que lo condena a sentirse y vivir como un ser inferior o 

marginal. 

 

 

 

 

 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 08 JULIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA LUCHA EN CONTRA DE LA SEGREGACIÓN RACIAL EN ESTADOS UNIDOS 

“TENGO UN SUEÑO” 

GUIA 2 
 

Lea detenidamente el discurso pronunciado por Martín Luther King tras la masiva marcha por el 
trabajo y la libertad en Washington el 28 de agosto de 1863, “Tengo un sueño” y responda las 
preguntas 
 

«Tengo un sueño» 
por MARTIN LUTHER KING 

 
«Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy 
en la que quedará como la mayor 
manifestación por la libertad en la historia de 
nuestra nación. Hace cien años, un gran 
americano, cuya sombra simbólica nos cobija, 
firmó la Proclama de Emancipación. Este 
importante decreto se convirtió en un gran 
faro de esperanza para millones de esclavos 
negros que fueron cocinados en las llamas de 
la injusticia. Llegó como un amanecer de 
alegría para terminar la larga noche del 
cautiverio. Pero 100 años 

después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Cien años después, la vida 
del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Cien años después, el negro vive en 
una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, el 
negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo 
exiliado en su propia tierra. 

 
Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la 
capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron 
las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria 
nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres 
tendrían garantizados los derechos inalienables de 'vida, libertad y búsqueda de la felicidad'. Es obvio hoy 
que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de 
honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el 
sello de 'fondos insuficientes'. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos 
rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso 
hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de 
la justicia. 

 
También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz del ahora. 
Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento o para tomar la droga tranquilizadora del 
gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el 
iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas 
movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la 
justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del 
momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un 
otoño revitalizador de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que 
el negro sólo necesita evacuar su frustración y que ahora permanecerá contento, tendrán un rudo 
despertar si la nación regresa a su rutina. 

 
No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus 
derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra 
nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que 
aguarda en el cálido umbral que lleva al palacio de la justicia: en el proceso de ganar nuestro justo lugar 
no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la 
copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la 
dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. 
Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza 
del alma. Esta nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra no debe conducir a la 
desconfianza de los blancos, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su 



presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro. Se han dado cuenta de 
que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Y a medida 
que caminemos, debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente. No podemos volver 
atrás. 

 
Hay quienes preguntan a los que luchan por los derechos civiles: '¿Cuándo quedarán satisfechos?' Nunca 
estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad 
policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no 
puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No 
estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más 
grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su 
dignidad con carteles que rezan: 'Solamente para blancos'. No podemos estar satisfechos y no estaremos 
satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York crea que no tiene 
nada por qué votar. No, no estamos satisfechos, y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga 
como una catarata y el bien como un torrente. 

 
No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de 
ustedes acaban de salir de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su búsqueda 
de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la 
brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen su trabajo con la fe de 
que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, 
regresen a Georgia, a Louisiana, a las zonas pobres y guetos de las ciudades norteñas, con la sabiduría 
de que, de alguna forma, esta situación puede ser y será cambiada. No nos deleitemos en el valle de la 
desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del 
momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. 

 
Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo: 
'Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales'. 
Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de 
los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. 
Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el 
calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. 

 
Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados 
por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. ¡Yo tengo un sueño hoy! 
Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos 
labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación; un día allí mismo en Alabama, pequeños 
niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y 
niñas blancas como hermanos y hermanas. ¡Yo tengo un sueño hoy! 

 
Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios 
escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será 
revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al 
sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de 
esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una 
hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de 
luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día 
seremos libres. 

 
Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo 
significado: 'Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del 
orgullo del peregrino, desde cada ladera, dejen resonar la libertad'. Y si Estados Unidos va a convertirse en 
una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces dejen resonar la libertad desde las 
prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de 
Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pennsylvania. Dejen resonar la libertad 
desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. 
Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. ¡Dejen resonar la libertad de la 
montaña Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de 
Mississippi, desde cada ladera, dejen resonar la libertad! Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la 
libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, 
seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y 
hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar 
las palabras de un viejo espiritual negro: '¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos libres! Gracias a Dios 
todopoderoso, ¡por fin somos libres!'». 

Para ver el video del discurso visite https://www.youtube.com/watch?v=I_TUUqD3xcE 

https://www.youtube.com/watch?v=I_TUUqD3xcE


 
 

Resuelve: 

1. ¿Cuál era la situación de los ex esclavos y sus descendientes en Estados Unidos en 1963, 
a pesar de que la esclavitud había sido abolida 100 años atrás? 
 

2. ¿Por qué Martin Luther King decía que “los negros vivían el exilio en su propia tierra”? 
 
3. ¿Por qué afirmaba que era necesario hacer realidad la idea de que «todos los 

hombres fueron  creados iguales»? 
 

4. ¿Por qué al final de discurso afirmó “libres al fin”? 
 

5. ¿Qué tenía que suceder, desde el punto de vista de Martín Luther King, para que ese 
Estado fuera  un lugar de libertad y justicia? 
 
6. ¿Qué quería decir King, al señalar que  esperaba que se juzgara a las personas por el 
contenido de su carácter y no    por el color de su piel? 
 
7. ¿Creen que el sueño de Martin Luther King se ha hecho realidad? ¿Por qué? 

 
8. Qué quiere decir Luther King al subrayar que los hombres hemos sido creados iguales? ¿Crees 

que  es esa una verdad irrefutable? 
 

9. Utilizando tus propias palabras explica cuál es el sueño de Martín Luther King 
 

10. Cuando Martin Luther King afirma “llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un 
cheque”, a qué se está refiriendo? 
 
11. ¿En Colombia existe segregación? De ser afirmativa su respuesta, explique cómo se presenta en 

nuestro país. Señale varios ejemplos en los que ocurra. 

 

12. Siguiendo el ejemplo leído y teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país  
construya su propio discurso que debe ser titulado “Yo tengo un     sueño” (extensión 
mínimo una página). 

 

 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 04 DE AGOSTO 


