
NOTICIAS DE LA HISTORIA NEGRA

A) EL ARRESTO DE ROSA PARKS EN LOS PERIÓDICOS

Lee el texto y contesta las preguntas de la parte inferior:

Arrestan a mujer negra por no ceder su asiento en el bus
Montgomery, Alabama
1 de diciembre 1955

La policía arrestó el 1 de diciembre de 1955 a una mujer
negra en un bus público de Montgomery por no seguir las
indicaciones del conductor.

James F. Blake, conductor de la ruta Cleveland Avenue, llamó a la
policía porque una pasajera negra, Rosa Parks, se negó a dejar su
asiento a un ciudadano blanco.
En la parada de la calle Montgomery, frente al teatro Empire, tres
pasajeros negros cedieron sus asientos  en la parte delantera del
bus cuando Blake lo pidió. Sin embargo, Rosa Parks, de 42 años,
d�o que no y siguió sentada en la zona de los blancos.
Los agentes de policía F. B. Day y D. W. Mixon respondieron a la
llamada del conductor.

La policía toma las huellas de la mujer negra que no
cedió su asiento en el bus.

Después de comprobar la situación, llevaron a Rosa Parks a
la comisaría por desobedecer el capítulo 6 de la sección 11
del Código de la Ciudad: negarse a obedecer una orden de
un conductor público.
Más tarde, pudo salir tras pagar $100 de fianza.

1) ¿Cuál es el objetivo del texto?

A Protestar contra el racismo.

B Contar qué le ocurrió a Rosa Parks.

C Invitar a la gente a no utilizar los buses públicos de Montgomery.

2) Coloca las palabras subrayadas del texto debajo de la imagen correcta:

____________a ____________b ____________c ____________d ____________e ____________f

3) Busca en el texto verbos para estas definiciones (la primera letra ya está escrita):

ᆞ Confirmar que algo es verdad: C…………… ᆞDar a alguien una cosa: C……………

ᆞNo hacer lo que una autoridad dice: D…………… ᆞDecir que no: N……………

4) La entrada de la noticia está en negrita. Rodea con un círculo las preguntas que

responde la información de la entrada: qué - quién - dónde - cuándo - por qué
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B) EL PRETÉRITO INDEFINIDO

El tiempo verbal más común para las noticias es el pretérito indefinido, utilizado en tercera

persona. Conjuga los verbos de las frases 1-6 con la ayuda de esta tabla.

VERBOS -AR VERBOS -ER / -IR SER / IR VERBOS CON
CAMBIO DE RAÍZ

Él / Ella -ó -ió fue -o

Ellos / Ellas -aron -ieron fueron -ieron

VERBOS CON CAMBIO DE RAÍZ: andar ⇾ anduv / caber ⇾ cup / decir ⇾ dij / estar ⇾ estuv / haber ⇾
hub / hacer ⇾ hiz-hic / poder ⇾ pud / poner ⇾ pus / querer ⇾ quis / saber ⇾ sup / tener ⇾ tuv / venir ⇾
vin

1 Harriet Tubman ____________________ (AYUDAR) a unas 70 personas a ser libres.

2 Muchas personas ____________________ (VOTAR) a Barack Obama en las elecciones de

2008 y él ____________________ (SER) el primer presidente negro de la historia de EE.UU.

3 Ruby Bridges ____________________ (TENER) mucho valor y ____________________ (IR) a

una escuela con solo estudiantes blancos.

4 Martin Luther King y John Lewis ____________________ (TRABAJAR) juntos para organizar

la Marcha sobre Washington.

5 Miles de personas ____________________ (SALIR) a la calle a protestar contra el asesinato

de George Floyd y ____________________ (DECIR*) que las vidas negras importan.

6 Jesse Owens ____________________ (HACER) historia en las Olimpiadas de 1936 cuando

____________________ (GANAR) cuatro medallas de oro.

C) CÓMO ESCRIBIR UNA NOTICIA

Une las partes de una noticia con la descripción con la ayuda del vídeo.

1 Titular A Responde las preguntas de qué, quién, dónde y cuándo.

2 Entrada B Cuenta los detalles de la noticia: primero, los más importantes.

3 Cuerpo C Resume la noticia en presente y atrae la atención del lector.
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