
Te presentamos la historia de una mujer inteligente y decidida. Antes de leer, infórmate:

Rosa Parks

Hace ya algunos años, la ciudad de Montgomery, Alabama, era un 
lugar de segregación. La gente negra y la gente blanca iban a distintas 
escuelas, rezaban en distintas iglesias, compraban en distintas tiendas, 
subían en elevadores distintos y bebían de bebederos diferentes. 
Aunque todos usaran los mismos autobuses, debían sentarse en zonas 
diferentes; los blancos adelante y la gente negra atrás. Rosa Parks 
creció en ese mundo blanco y negro.
Era un mundo difícil para la gente negra, y muchos estaban furiosos 
y tristes por la segregación, pero si se manifestaban terminaban en la 
cárcel.

 � Parada de buses 
en Montgomery, 
Alabama, donde 
Rosa fue arrestada.
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Por mucho tiempo en Estados Unidos las personas descendientes de africanos  
no tuvieron los mismos derechos que los blancos, quienes descendían de los 
ingleses que habían llegado a colonizar y de inmigrantes europeos.

La lucha por lograr la igualdad para los afroamericanos fue conocida como 
“Movimiento por los derechos civiles”.

 • ¿Qué habrá hecho en esa situación una mujer inteligente y decidida?

segregación: 
separación o 
marginación de 
una persona o 
de un grupo por 
motivos sociales, 
políticos o 
culturales.
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Lectura personal



Después de leer el relato histórico
Reflexiona individualmente:

1. ¿Qué opinas de lo que hizo Rosa Parks?, ¿por qué?

2. ¿Qué semejanzas reconoces entre Rosa y los 
personajes que conociste en los textos de la unidad?

3. ¿Qué consecuencias tuvo lo que hizo Rosa?

4. ¿Cómo te imaginas la escena en el autobús? Puedes 
formar un grupo para representarla frente al curso.

Un día, a sus cuarenta y dos años, Rosa estaba sentada al fondo de un 
autobús cuando volvía a casa del trabajo. Estaba repleto y ya no había 
lugares en la sección delantera reservada para la gente blanca, así 
que el conductor le dijo a Rosa que le cediera su lugar a una persona 
blanca que acababa de subir.
Rosa dijo que no.
Esa noche la pasó en la cárcel, pero su valentía demostró a la gente 
que era posible decirle no a la injusticia.
Los amigos de Rosa iniciaron un boicot. Les pidieron a todas las 
personas negras que no usaran los autobuses de la ciudad hasta 
que la ley cambiara. La voz se corrió como pólvora y el boicot duró 
trescientos ochenta y un días. Cuando la Suprema Corte de Justicia 
de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación, se terminó 
el boicot.
En otros estados, la segregación no fue prohibida sino hasta diez años 
después, pero finalmente ocurrió gracias a ese valiente “no” de Rosa.

Favilli, E. y Cavallo, F. (2017).  
Cuentos de buenas noches  para niñas rebeldes. Santiago: Planeta.

 � Rosa Parks junto 
a Martin Luther 
King, líder del 
Movimiento por los 
derechos civiles.
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Recomendaciones para la representación:

- Piensen cómo era el ambiente y recréenlo con 

los elementos de la sala.

- Identifiquen a los personajes que participan.

- Distribuyan los papeles.

- Ensayen la escena introduciendo diálogos y 

movimientos.

Niña bonita 
Ana María Machado

Ediciones Ekaré 
1994

Encuéntralo en el CRA

Es la encantadora historia de una 
niña preciosa a quien un conejo 
pregunta todo el tiempo cómo lo 
hizo para ser tan linda.

boicot: acción organizada 
para obstaculizar las 
actividades de una persona 
o grupo.
inconstitucional: que va 
contra la Constitución.
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