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Reglas de la Sala Virtual
➢ Apaga tu micrófono , solo se debe encender 

cuando el docente lo solicite.

➢ Prende tu cámara , para visualizar que 
estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

➢Nombre y apellido , todos los estudiantes 
deber tener su identificación real ingresando 
por correo institucional.

➢Chat: Solo debes registrar tu Nombre 
Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en 
caso de problemas con el micrófono .



Eje (curricular):
Lectura
Objetivos de 
Aprendizaje 
( Curricular) :OA 6

• Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una 
opinion.



Objetivo de la clase:Leer y comprender textos no literarios, para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión: extrayendo información implícita o explícita.

Nombre de la actividad:

Comprendiendo y aplicando estrategias en una biografía.

¿Qué actividades realizaremos hoy?
Sigue cada una de las instrucciones para nuestras actividades:

Recordaremos que una de las habilidades para poder comprender un texto no literario

es buscar información explícita e implícita. Te invito a que expliques con tus propias

palabras en qué consiste cada una.

Otra manera de comprender un texto no literario es poner mucha atención a su

estructura. Muchas veces el título, subtítulo, imagen o propósito de este nos

comunican la información necesaria para comprender el texto por completo.

Leeremos el texto: “El joven Martin Luther King, Jr.”, 

y luego aplicaremos nuestros conocimientos.



Abolir: eliminar o acabar con una ley.
Contribuyó: conjugación del verbo Contribuir.

ANTES DE LEER, APRENDAMOS NUEVAS PALABRAS 

PARA PODER COMPRENDER EL TEXTO.



El joven Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr., fue unamericano importante. Luchó para que los negros obtuvieran los mismos derechos que
gozaban los blancos. Martin Luther King, Jr., nació el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Su
Familia lo llamaba M.L. La familia King era muy religiosa. Supadre, el Reverendo King, era pastor de la Iglesia Bautista
Ebenezer.A M.L. le gustaba oír cómo predicaba su padre. A M.L. le gustaban los deportes. Él y sus amigos jugaba fútbol
americano, béisbol y básquetbol. M.L. se destacaba en todos los deportes. 

Un día, cuando M.L. tenía 6 años, la madre de uno de sus amigos le dijo: —No puedes jugar con él. Nosotros somo 

blancos y tú eres una persona de color. Martin regresó a casa llorando. No entendía qué importancia tenía el color 

de su piel para otra persona. Su madre le dio un abrazo y luego le contó una historia. Le dijo que muchos negro había 

sido esclavos en América. Tenían que trabajar muy duro y obedecer todas las órdenes de sus amos. Ahora, aunque y 

no existía la esclavitud, algunos blancos seguían tratando injustamente a los negros. —Tú tienes el mismo valor 

humano que cualquier otra persona, nunca lo olvides —le dijo su madre. A medida que crecía, Martin se daba 

cuenta de que existían muchas leyes injustas para los negros. 

Los niños negros asistían a una escuela y los blancos a otra. Había parques, restaurantes y hoteles donde sólo los 

blancos podían entrar. En  las tiendas, los negros tenían  que ir al Qnal de la Qla y esperar que atendieran a todos los 

blancos primero. Estas leyes ponían muy triste a Martin. Quería abolirlas. Martin se dedicó de lleno al estudio. 



En 1954, Martin consiguió su primer trabajo como pastor en Montgomery, Alabama. Algo muy importante estaba a punto de ocurrir en 
es ciudad. En 1955, una mujer negra llamada Rosa Parks viajaba en autobús. El conductor le ordenó que le diera su asiento a un hombre 
blanco; la señor Parks s negó. Ella fue arrestada y  enviada a la  cárcel. Los negros de Montgomery se enojaron. No iban a usar los 
autobuses hasta que cambiara esa ley. Martin participó en esa protesta.

Durante un año, los negros anduvieron a pie o en los carros de sus amigos. 
La compañía de autobuses perdió mucho dinero. Finalmente, cambiaron la ley. 
¡Los negros podrían sentarse donde quisieran! En el sur, Martin dirigió marchas  y muchas 
protestas en las que golpeaban a los que protestaban.  Martin fue arrestado muchas veces. 
Pero pasara lo que pasara, Martin siempre decía: —Ama a tu enemigo.

Jamás usó la violencia como método. Él creía en la vía pacífica. En 1963,  ante una enorme 
multitud reunida en Washington, D.C., Martin dijo: —Tengo un sueño
— el sueño de Martin era que algún día todos los americanos fueran tratados con igualdad. 
En 1964, Martin recibió el Premio Nobel de la Paz.  Esto mostraba la admiración que todo 
el mundo sentía por su trabajo por la paz y la libertad.

Lamentablemente, no todo el mundo ama la paz.  Martin fue asesinado frente al cuarto de un 
hotel el 4 de abril de 1968,  en Memphis, Tennessee. Martin Luther King, Jr., contribuyó a cambiar
muchas leyes injustas. Les enseñó a los americanos la importancia  del amor y el respeto hacia 
los demás. 

Joanne Mattern (1995). De El Joven Martin Luther King, Jr: Tengo un Sueño
por Troll Associates, Inc. Reimpreso con permiso de Scholastic Inc.



Para comenzar:
➢ Lee el texto: “El joven Martin Luther King, Jr.”,Luego responde las preguntas en tu

cuaderno.

1. ¿A qué tipo de texto corresponde el anterior?

2. En el Párrafo 2, ¿Por qué Martin regresó llorando a su casa?

3. ¿Por qué fue arrestada y enviada a la cárcel Rosa Parks?



4. Para cada afirmación escriba V si es verdadera o F si es falsa:
a) Martin Luther King siempre utilizaba la fuerza para protestar. __________
b) Martin fue asesinado en 1968. __________
c) Los niños negros y blancos podían asistir a la misma escuela. __________
d) Se logró cambiar la ley donde prohibía a las personas de raza negra escoger donde sentarse en un auto bus. ________
e) Martin es famoso por su frase: “Tengo un sueño”. __________
f) Martin luchó para que los hombres de raza negra tuvieran más derechos que los hombres de raza blanca. __________

5. A partir de la vida de Martin Luther King, escoge una anécdota o hecho de su vida que te haya llamado la atención. 
¿Por qué te llamó la atención?

6. En tu opinión, ¿qué podría haber pasado si Martin Luther King siguiera vivo?

7. ¿Por qué crees que Martin Luther King prefería una vía pacífica para
resolver los problemas?



• Revisemos tus 
respuestas.



¿ Como trabajé hoy?

• Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. 

• Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

- ¿Qué aprendiste hoy?

- ¿Cómo lo aprendiste?

- ¿Para qué sirvió realizar esta actividad?



Felicitaciones por su trabajo
Los esperamos la próxima clase

Tía Nelly
Tía Katherine


