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MATERIAL N°8  “YO TENGO UN SUEÑO” 
CALIFICADA 

 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: Etnicidad y relaciones interétnicas 

Curso : Cuarto Medio D 
 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya   

 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 9 pts.= 4,0 Puntaje ideal 15 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA o Analiza y reflexiona respecto de las prácticas discriminatorias en sociedades contemporáneas, 
identificando mecanismos de resolución de conflicto. 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al whatsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el viernes 13 de Agosto. 

 
En Estados Unidos, país habitado por millones de afroamericanos, se desató 
otra de las grandes luchas en pos de la igualdad. El movimiento negro, liderado 
por el pastor Martin Luther King, cobró fuerza desde mediados de la década 
de 1950. Este representaba al 10% de la población norteamericana de sangre 
africana, que protestaban contra la discriminación histórica a la que se les 
había sometido durante décadas. Las comunidades negras habían debido 
soportar la negación de sus derechos civiles, persecuciones y humillaciones. El 
Ku Klux Klan, organización secreta de carácter racista, contaba, ya en 1924, 
con al menos tres millones de integrantes. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones en contra del racismo 
fueron aumentando paulatinamente. La discriminación a la que era sometida la 
población negra a la hora de postular a escuelas, de utilizar el transporte público 
y de ingresar a lugares de dispersión y consumo, terminaron por desatar una ola 
de protestas, muchas veces apoyadas por población blanca cansada de ver tanto 
abuso e intolerancia. 
 

Tomando como referente al líder indio Mahatma Gandhi, Martin Luther King convocó a la población negra a resistir a la segregación 
racial a través de la desobediencia y la no violencia. Entre otras cosas, hizo un llamado a no utilizar los medios de transporte públicos, 
debido a las humillaciones que a diario los negros vivían en estos. Las manifestaciones en pos de la igualdad continuaron 
intensificándose en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes reclamaban al gobierno una mejora global de su 
situación civil, el término de la separación racial en las escuelas y la creación de medidas especiales para su ingreso al mundo laboral. 
Fruto de estas luchas, en 1964 el Congreso aprobó la ley de derechos civiles, que eliminaba la segregación racial. Sin embargo, la 
discriminación se mantuvo en los Estados del sur, junto con la marginación social en las ciudades. En 1968 Luther King fue asesinado 
por un fanático racista, a pesar de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Si bien su lucha quedó inconclusa, sí preparó el camino 
para cambiar radicalmente el trato a los negros en Estados Unidos, siendo quizá el avance más emblemático la obtención del pleno 
derecho a voto para los negros, a partir de 1965. 
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Tengo un sueño 
“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.                        
Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color (…) Existen aquellos que 
preguntan a quienes apoyan la lucha por derechos civiles: ‘¿Cuándo quedarán satisfechos?’ Nunca estaremos satisfechos en tanto el 
negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, 
pesados con la fatiga del viaje, no puedan acceder a alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No 
estaremos satisfechos en tanto la movilidad básica del negro sea de un 
gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos en tanto a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad 
por carteles que rezan: ‘Solamente para blancos’. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de 
Mississippi no pueda optar 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. 
Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que, pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño (…) 
Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por su carácter” 
 

Extractos del discurso de Martín Luther King pronunciado en el Lincoln Memorial, Washington, D.C., 28 agosto de 1963, en Nuestro 
Tiempo, Gran Enciclopedia Ilustrada del siglo XX, CNN, Blume, Barcelona, 1997. 

 
I. En base a la lectura realizada responde las siguientes preguntas: 
 
a) ¿tenías algún conocimiento de la vida y obra de Martín Luther King? ¿qué fue lo que más llamo tu atención de este discurso? (5 
puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles son las exigencias que hace Martin Luther King al gobierno estadounidense? (3 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Consideras justas las peticiones realizadas por Luther King? Fundamenta. (4 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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d) ¿Crees que, en Estados Unidos, se han producido cambios o es un país más tolerante con la población afrodescendiente? (3 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes tu 
desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 
 

Criterios Logrado Medianamente logrado No logrado 

1.- Identifique las ideas centrales y conceptos de la guía.  
      

2.- Comunique ideas y opiniones variadas en mis respuestas. 
      

3.- Redacte de forma coherente ordenando mis ideas, utilizando los 
conectores necesarios.  

   

4.- Presente un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de evaluación 
en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 


