Nombre ____________________

Dr. Martin Luther King, Jr.
El Dr. Martin Luther King, Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia.
Tenía un hermano llamado Alfredo y una hermana llamada Christina. Su padre y su
abuelo eran ambos pastores. La segregación era una ley durante los años en que
Martin crecía en el sur de Los Estados Unidos. A Martin no le permitían asistir a la
misma escuela donde iban los niños blancos pero esto no detuvo su determinación
de superarse.
Después de graduarse de la escuela secundaria Martin fue a la universidad donde
finalmente se convirtió en pastor como su padre. Cuando estaba en la universidad,
Martin Luther King Jr., estudió las obras de Mohandas Gandhi quien trató de lograr
cambios a través de medios pacíficos.
El Dr. Martin Luther King se convirtió en el pastor de una iglesia en Montgomery,
Alabama. También fue el líder de la organización NAACP y más tarde fue elegido
presidente de la Conferencia de Líderes del Sur. En estos puestos, Dr. King habló y
escribió contra el racismo. También protestó pacíficamente por todo el país contra
la desigualdad racial. Su más famoso discurso fue llamado el discurso "Tengo un
sueño" Este fue dado enfrente de más de 200.000 personas en Washington, D. C. ,
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 y fue elegido como "Hombre del Año" por
la revista Time.
Fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. El 15 de enero, día de
su cumpleaños, se celebra ahora como un día de fiesta nacional.

1. Martin Luther King nació en _______________________.
(Washington D.C., Atlanta, Montgomery)
2. Dr. Martin Luther King fue un ______________________.
(pastor, médico, general)
3. Dr. King habló a contra __________________.
( de Gandhi, las protestas pacíficas, el racismo)
4. Dr. King ganó _____________________ en 1964.
(una medalla olímpica, el premio nobel de la paz , un puesto en el senado)
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