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3º ESO 
NO DUDARÍA (Antonio Flores) 
 

Si pudiera olvidar 
Todo aquello que fui 
Si pudiera borrar 

Todo lo que yo vi 
No dudaría 
No dudaría en volver a reir. 

 
Si pudiera explicar 
Las vidas que quité 

Si pudiera quemar 
Las armas que usé 
No dudaría  

No dudaría en volver a reír. 
 
Prometo ver la alegría 

Escarmentar de la experiencia 
Pero nunca, nunca más 
Usar la violencia. 

 
Si pudiera sembrar 
Los  campos que arrasé 

Si pudiera devolver 
La paz que quité 
No dudaría 

No dudaría en volver a reir. 
 
Si pudiera olvidar 

Aquel llanto que oí 
Si pudiera lograr  
Apartarlo de mí 

No dudaría 
No dudaría en volver a reír 
 

Prometo ver la alegría 
Escarmentar de la experiencia 
Pero nunca, nunca más 

Usar la violencia 
 
 

 
 
 

 
 

DÍA MUNDIAL: 

“LA PAZ” 

HACER UN MUNDO NUEVO 

Le regalé una paloma al hijo del 
carcelero. Dicen que la echó a volar 

sólo por verle el vuelo.¡Qué hermoso va 
a ser el mundo del hijo del carcelero!  

Le regalé un halcón al hijo del terrorista; 

él le cortó pico y garras para que no 
hiciera más víctimas. ¡Qué hermoso va 
a ser el mundo del hijo del terrorista!  

Di semillas de esperanza al hijo del 
general; él se puso a sembrarlas con el 
fusil de papá. ¡Qué hermoso va a ser el 

mundo del hijo del general! 

Ofrecí un ramo de flores al hijo del 
presidente; él empezó a repartirlas y a 
cantar "Viva la gente". ¡Qué hermoso va 

a ser el mundo del hijo del presidente! 

Le regalé mil millones al hijo del gran 
banquero; él los dio a Manos Unidas en 

favor de los hambrientos. ¡Qué hermoso 
va a ser el mundo del hijo del gran 
banquero! 

Regalé una gran estrella a los hijos del 
escéptico; la llevaron por la calle para 
que vieran los ciegos. ¡Qué hermoso va 

a ser el mundo del hijo del escéptico! 

Antonio Machado 

“HEMOS APRENDIDO A VOLAR COMO LOS PÁJAROS, 

A NADAR COMO LOS PECES, 

PERO NO HEMOS APRENDIDO 

EL SENCILLO ARTE DE VIVIR COMO HERMANOS” 



www.ieslluissimarro.org/religio/   simarroreligion@hotmail.com 
 

1.- ¿En qué ciudad nació Martin Luther King? 
A-Austin B-Atlanta C-Annapolis  D-Albania 
2.- ¿Cuántos años tenía cuando lo asesinaron? 

A-38  B-39  C-40   D-42 
3.- ¿En qué año asesinaron a King? 
A-1978 B-1968 C-1958  D-1959 

4.- ¿Qué premio ganó King en 1964? 
A-La medalla de honor del Congreso  B-El premio Nóbel de la Paz 
C-El premio nacional de Literatura  D-La medalla de oro al mérito político. 

5.- ¿A quién seguía en sus técnicas?  
A-Mohandas K Gandhi  B-Malcolm X  C-Martin Luther King, Sr.  D-Abraham Lincoln 
6.- ¿Contra qué llevó King una protesta el 3 de Abril de 1968?  

A-Contra la esclavitud   B-Contra la pobreza 
C-Contra la discriminación  D-Contra la inanición en la India 
7.- ¿En qué Universidad realizó King su trabajo de postgrado?  

A-En la de Oxford   B-En la de Cambridge 
C-En la de Atlanta  D- En la de Boston 
8.- ¿Cuántos días duró la protesta de King contra la compañía de transportes 

públicos?  
A-324 días  B-381 días  C-412 días  D-120 días 
9.- Martin le dijo a la gente: 

A-Devuelve la lucha sólo si es necesario 
B-Los blancos serán castigados por Dios 
C-El racismo se basaba sobre todo en la economía 

D-Ninguna de las anteriores. 
10.- ¿Qué ayudó a King a luchar por los derechos 
civiles? 

A-Su mujer se enfadó con él. 
B-Vio la injusticia en la segregación. 
C-El necesitó una causa en su ministerio. 

D-La abolición de los derechos civiles de los 
trabajadores. 

11.- ¿De qué iglesia llegó a ser Pastor Martín Lutero king? 

A-La Iglesia Luterana de Alabama. 
B-La iglesia católica de Alabama. 
C-La iglesia Ebenezer Baptista de Atlanta. 

D-La iglesia baptista de Alabama. 
12.- ¿Qué evento pudo ser el relevante para llevarlo a líder de los derechos 
civiles? 

A-El discurso "Yo tuve un sueño"   B-La Marcha a Washington. 
C-Liderar una marcha en favor de los pobres. D-Seguir los pasos de Gandhi. 
13.- King fue el presidente de: 

A-España.   B-La conferencia de líderes cristianos del sur. 
C-Los estados miembros América. D-Lituania. 
14.- ¿Dónde fue asesinado King? 

A-En Irlanda.  B-En Memphis. C-En Australia. D-En Francia. 
15.- ¿Qué día de cada mes se conmemora los derechos civiles de los negros? 
A-El primer sábado del mes. B-El tercer martes de cada mes. 

C-El tercer lunes de cada mes de Enero. D-El segundo miércoles de Febrero 
 


