
¿Cómo te llamas? ______________________ Per _____________ Fecha __________ 

A. Read the text about Martin Luther King. You may read it with your team or you may 
read it independently.   

 Infancia 

Martin Luther King Jr. nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. Fue el mediano de tres hermanos 

fruto del matrimonio de Martin Luther King Sr. y Alberta Williams King. Luther King fue originalmente 

bautizado como Michael King Jr. (nombre natal de su padre), pero tras un viaje de la familia a 

Alemania, Michael King Sr. decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther 

King, en honor al teólogo agustino Martín Lutero.  

Juventud y vida académica 

A los 15 años, King Jr. ingresó en la Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes 

afroamericanos de la cual egresaría graduado en sociología tres años más tarde. Estudiante 

perenne, se mudó al noreste del país (Pensilvania y Boston) para continuar sus estudios de 

posgrado y especializarse en teología. Se licenció en esta disciplina a los 22 años y consiguió el 

grado de doctor por la universidad de Boston cuatro años más tarde (durante esta época llegaron a 

sus manos textos e información de una de las personas que más influirían en su forma de ver y vivir 

la vida: Mahatma Gandhi). En 1954, a los 25 años de edad, fue nombrado pastor de la Iglesia 

baptista de Dexter Avenue (Montgomery, Alabama). 

Lucha contra la segregación racial 

En el año 1955, a raíz del arresto de una mujer negra tras negarse a ceder su asiento de autobús a 

un hombre blanco, King decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial 

que sufría su ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población 

negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones 

racistas se erradicaran por completo. Tras un año después del comienzo del boicot contra los 

autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. 

 “I have a dream” 

El éxito en Montgomery hizo famoso el nombre de Luther King por el país y cada vez eran más los 

seguidores y activistas que se unieron a la lucha por la igualdad racial. En 1963, en pleno auge de su 

causa, encabezó, junto a otras 250 000 personas, una marcha por Washington en la que abogó, 

especialmente, por mejorar las condiciones de vida e integración de la población negra del sur del 

país. En esa protesta pacífica, la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, 

recitó su famoso discurso “I have a dream“. El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, recibió 

el Premio Nobel de la Paz (es actualmente la persona más joven en recibir esta distinción). 
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Asesinato 

Tras recibir el Premio Nobel de la Paz, Luther King continuó su lucha por la igualdad de la raza negra 

hasta que un 4 de abril de 1968 fuera asesinado en un motel de Memphis por James Earl Ray. 

B. Complete the summary using the information from the text above:  

Martin Luther King Jr. fue un __ activista ___ y pastor ____ baptista _____ estadounidense del 

siglo __XX________.  Nació el 15 de _enero________de 1929 en __Atlanta____ y falleció el 

____4______de abril de 1968 en Memphis a los 39 años de edad. Está conocido principalmente por: 

luchar ___pacificamente______ contra la __desigualdad _____ y ____ segregación _______ 

racial en __Estados_______ Unidos. Recitó el famoso __discurso____ “I have a dream“. Recibió el 

____Premio Nobel de la Paz___ en el año 1964. 

C. Copy the highlighted verbs from above into the spaces below and translate 

them.  Challenge: Put a star by the 2 verbs that are in Imperfecto.  

1. ________ nació __________    __________(he) was born_________________ 

2. _________ Fue ________________    _______He was______________________________ 

3. ________ decidió _____________    ___(he) decided___________________________ 

4. ________ ingresó ______________    _____(he) enrolled__________________ 

5. ________ se mudó ________________    _____(he) moved___________________________ 

6. _______ Se licenció __________    ________(he) was licensed________________ 

7. ________ consiguió _______    ______________(he) obtained_______________ 

8. _______ llegaron __________    _____________(they) arrived_____________ 

9. _______ decidió ___________    ________________________________ 

10. ______ tenía ______________    ______________(he) had________________ 

11. _____ sugirió _______________    __________(he) suggested________________ 

12. _____ se declaró _______________    _______(it) was declared____________________ 

13. _______ hizo ______________    ______________(it) made________________ 

14. ______ eran ______________    ___________there were________________ 

15. ______ se unieron _____________    __________(they) joined_____________________ 

16. _______ encabezó _______    _______________(he) led_____________ 

17. ________abogó_________________    _____________________He pleaded. _____________ 

18. ________ recibió __________    ___________(he) received____________________ 


