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GUÍA NRO. 4  

 

 

 
ACTIVIDAD 

Te presento un texto de lectura, para análisis y reflexión con el fin de  crear conciencia de que ante 
Dios todas las personas son iguales, con los mismos valores, derechos y obligaciones. Anímate a 
buscar respuestas 
 

“Blancos sentados, negros de pie” (El autobús de la libertad) 
 

Acababa de sonar el silbato que daba fin a la jornada de trabajo. Aquel sonido estridente 
sonaba como música a los oídos de Rose, era la hora de volver a casa. El trabajo de costurera 
en la fábrica se hacía cada vez más difícil para ella; 
extensas horas de trabajo, con un salario que apenas 
alcanzaba para lo indispensable. El autobús que sigue 
la ruta de Cleveland Ave, que la llevará a casa, se 
aproximaba. “Dios quiera que pueda coger un asiento”, 
pensaba. Rose era una mujer de color, y como muchos 
ciudadanos negros, debía sentarse en los últimos 
asientos, destinados a “los negros”, así lo estipulaba la 
ordenanza municipal. El autobús se detuvo. 
-“sube negra”, le dijo el conductor. Al parecer el día terminaría un poco mejor, uno de los 
último asientos estaba desocupado, serían treinta tranquilos minutos hasta los barrios bajos 
de Montgomery, donde vivía Rose; su madre y su hijo la estarían esperando, cenarían en 
familia para luego realizar la lectura de un cuento. A Chris le encantaba que su madre le 
leyera cuentos, y aunque estaba cansada y con dolor en las articulaciones de tanto manejar 
la máquina de costura, siempre era un placer y felicidad compartir esos pequeños 
momentos con su hijo. Párate negra. La voz de tono insolente le sacó de estos 
pensamientos.  Te digo que me des el asiento!... ¿o además de negra eres estúpida? Fue en 
ese instante que Rose levantó la mirada para ver a un hombre blanco, con abrigo y corbata 
que la miraba desafiante. Rose no alcanzó a reaccionar, el conductor había detenido el 
autobús y la miraba por el espejo retrovisor. La ira se apoderó de ella, sabía que debía ceder 
el asiento al hombre blanco, pero su cansancio y orgullo le decían lo contrario. Fue esto lo 
que la determinó a rebelarse. ¿Por qué las cosas eran así?, ¿hasta cuándo existirían estos 
abusos contra los negros? ¿Acaso no eran también los negros hijos de Dios?, así lo había 
aprendido en la iglesia. 
-No me levantaré pues estoy cansada. También tengo derecho a ocupar este asiento! El 
conductor no esperó la respuesta del hombre. Se bajó del autobús y llamó al policía que 
caminaba por la vereda de enfrente. Cuando este se acercó y se puso al tanto de la situación 
subió al autobús y se acercó a Rose Me temo que tendrás que acompañarme, Rose n o 
opuso resistencia, el policía la tomo del brazo y la bajó del autobús. Fue detenida y una vez 
en el cuartel policial se le informó que debía pasar la noche ahí y pagar una multa de 14 
dólares, tal y como estipulaba la ley. Martin acababa de finalizar el sermón que daría el 
domingo, se quitó los lentes y se dispuso a tomar una taza de café. El sonido del timbre lo 
interrumpió; dejó la taza a medio servir y fue hasta la puerta. Era Lucky, el muchacho 
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repartidor de diarios y que asistía todos los domingos al 
servicio religioso, venía sudoroso y su hablar era agitado, 
Pastor King, acaban de detener a la Sra. Parks! ¿Qué dices 
muchacho?, cálmate y cuéntame que ocurre -La Sra. Parks 
está en la delegación policial de Coolidge Street. Se negó a 
ceder su asiento en el autobús de Cleeveland a un hombre 
blanco... debe hacer algo pastor King! Martin, tomó su 
chaqueta y subió rápidamente a su automóvil, la 

delegación policial quedaba a 12 cuadras de la iglesia bautista donde él era conocido como 
el pastor Martin Luther King. Llevaba meses luchando contra la segregación racial. 
Situaciones como esta se repetían una y otra vez, día tras día. La gente de color no podía 
compartir con los blancos los mismos lugares públicos, escuelas, restaurantes, cines. La 
segregación llegaba a tal punto que en los baños se mostraban letreros de “solo blancos” o 
más directamente “negros no”; en más de una ocasión se vio en aprietos para encontrar un 
baño público. Al doblar la esquina divisó la delegación de policía, estacionó a media cuadra 
y se bajó del automóvil rápidamente. Las miradas de varios policías se posaron sobre él 
cuando entró rápidamente a la delegación. El oficial de guardia llenaba una ficha 
distraídamente Buenas tardes oficial, busco a la Sra. Rose Parks. ¿Perdón? Le dijo el policía 
mientras lo observaba de pie a cabeza .Rose Parks, fue detenida hace unos momentos en 
un autobús... ¡Ah!, la negra del autobús. Le interrumpió el policía. Sí, está detenida, debe 
pasar la noche aquí y pagar una multa de 14 dólares. -Oficial estoy seguro que se debe tratar 
de un mal entendido. ¡Si pagamos la multa podrá la Sra. Parks volver a su hogar ?Lo siento 
señor, la ley es la ley, debe pasar la noche aquí. Déjenme pasar! , ¡Esto es un atropello! Un 
hombre negro luchaba por entrar a la delegación, dos policías se lo impedían. ¡Soy Raymond 
Parks, mi esposa está detenida en esta delegación! -Dejen que entre, ordenó el oficial de 
guardia. Una vez que estuvo frente al mesón el oficial le dijo. Mire señor, ya le expliqué a 
este otro señor que su esposa debe pasar la noche aquí, no puedo hacer nada por ayudarlos. 
-Buenas tardes Raymond, saludó Martín. ¡Pastor King, gracias por venir!, ¿hasta cuándo 
soportaremos estos abusos de los blancos? ¡Debemos hacer algo, alguien debe hacer algo! 
Las lágrimas corrían por su mejilla derecha. La impotencia se apoderaba de Martin también, 
Raymond tenía razón, esto debía parar. 
-Creo que lo mejor será cancelar la multa Raymond, por hoy ya nada podemos hacer. 
 
Mañana temprano te acompañaré a buscar a Rose. Se retiraron de la delegación en silencio. 
En el automóvil no intercambiaron palabras, solo las lágrimas del Sr. Parks y el cigarro que 
Martín nerviosamente acababa de encender daban cuenta del triste e injusto episodio que 
acababan de vivir. 
 
ACTIVIDAD N° I 
 

I.- Observen la fotografía en la que se ve una situación cotidiana, 
durante la década de 1960, en Sudáfrica, el país natal de Nelson 
Mandela. 
 

a) REFLEXIÓN : 
 
1.-¿Qué muestra, qué relata, qué dice, la fotografía? (Comprender; 2 ptos) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Consideran que refleja una situación de discriminación? ¿Por qué? (Analizar; 3 ptos) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4.- Escriban una conclusión Breve y personal sobre el tema. (Evaluar; 5 ptos) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Actividad II.-  (Te puedes apoyar investigando sobre el Apartheid en internet) 
 

1) Miren el video A 20 años de su liberación, de 10 minutos de duración, realizado por el 
noticiero Visión Siete Internacional de la Televisión Pública. Mientras miran el video, tomen 
notas. Registren las ideas principales. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=s-rBNzVRBxs 
 
 
1.-Qué es el Apartheid y qué políticas implementó? (Recordar; 2 ptos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.-¿En qué año el Partido Nacional llegó al gobierno del Estado Nacional de África? ¿Qué leyes 
implementó? ¿En qué consistían? (Recordar; 2 ptos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.-¿Según qué parámetro se asignaban o se negaban derechos? (Analizar; 4 ptos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.-¿Cuándo y por qué comenzó a ser reconocido como líder político Nelson Mandela? (Analizar; 4 
ptos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
5.-¿Qué acciones emprendidas por  Nelson Mandela Son reconocidas en la  actualidad ¿(Evaluar; 6 
ptos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Autoevaluación  
Expresa el grado de  dificultad que represento la guía y luego justifica por escrito tu respuesta. 
Recuerda que la autoevaluación es el momento que tú mismo verificas lo aprendido ¿Cómo 
aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Me es significativo este aprendizaje? Luego de responder estas 
preguntas, marca la opción que te acomode y justifica por escrito tu respuesta. 
 
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fácil Difícil Regular 
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