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El objetivo de esta guía es brindar al docente una herramienta de información 
básica de los lugares que van a visitarse y así, poder contextualizar al alumno 
antes de que este comience su viaje. Además, les presentamos sugerencias 
de actividades para aplicar a los alumnos antes y después de la visita al 

extranjero según el lugar. 



Illinois,
E.E.U.U. 



Sobre
Chicago

La ciudad de Chicago está ubicada a orillas del Lago Michigan, uno de los 5 Grandes Lagos 
de Norteamérica, en el estado de Illinois.  Debido a su excelente ubicación y superficie 
plana, la ciudad de Chicago creció de manera acelerada generando grandes oportuni-
dades para las primeras poblaciones. El desarrollo de vías de comunicación tanto acuáti-
cas como terrestres, atrajo negocios de diversa índole posicionando a Chicago, después 
de Nueva York, como la segunda ciudad más próspera de la época, especialmente en 
temas de industria. No es hasta 1860 que la ciudad se enfrenta al incendio más grande de 
la historia del país, El gran Incendio de Chicago, que destruyó desmesuradamente la 
metrópolis dejando a 300 muertos y a miles sin hogar. Sin embargo, Chicago no perdió la 
esperanza y asumió la tragedia como una oportunidad para hacer de la ciudad una de las 
más influyentes en temas de arquitectura y urbanización. 

Volver a levantar la ciudad, interesó a muchos extranjeros con ideas modernas de cómo 
construir edificios más resistentes al fuego y a cualquier otra situación similar. Fue así 
como comenzó la gran ciudad de rascacielos que conocemos hoy, con la edificación del 
primer rascacielos de acero en el mundo. A la par de la reconstrucción, comenzaron varios 
movimientos que impulsaron el embellecimiento de las ciudad con jardínes y áreas de 
recreación que permitieron mejorar los centros urbanos y la calidad de vida de la 
población. Uno de estos movimientos se llamó CITY BEAUTIFUL MOVEMENT o movimiento 
para embellecer las ciudades, que fue una reforma arquitectónica americana que tenía la 
intención de revitalizar y volver más emblemáticos los espacios públicos de las ciudades 
americanas.  

Hoy, Chicago es considerada una de las ciudades- jardín más representativas de este 
movimiento. Cuenta con 8,100 hectáreas de espacios verdes con 580 parques y 26 playas. 



La ciudad se llenó de vida y optimismo tras el renacimiento y en pocos años fue elegida 
para acoger la Exposición Universal en 1893 para dos millones y medio de visitantes. Se 
planeó una nueva ciudad que luego llamaron “La Ciudad Blanca”, encabezada por el recon-
ocido arquitecto Daniel Burnham y su firma, rodeada de lagos y jardines exóticos así como 
la construcción de la rueda de la fortuna más grande del mundo.  Estos eventos de talla 
mundial, pusieron a Chicago en el mapa tras el comienzo de grandes centros culturales 
como el Acuario Sheed, El Museo Field y el Instituto de Arte dotados de grandes colec-
ciones artísticas, arqueológicas, entre otras. Chicago era un capital del mundo. 

El ambiente cultural que se vivía,invitó e incentivó a varios artistas, tales como Benny Good 
a crear nuevos géneros musicales. Fue en los años 20 que nace el término JAZZ, al mismo 
tiempo que Al Capone, el gánster más famoso de Estados Unidos, se convertía en la figura 
del crimen más importante de la ciudad.

Hoy en día, Chicago es una ciudad a la altura de Nueva York pero con el espíritu de una 
ciudad pequeña y amable. Cabe mencionar que los habitantes de esta ciudad son conoci-
dos por su optimismo y que los Hot Dogs sin catsup y las pizzas en sartén o  deep dish 
pizza, son los platillos favoritos tanto de sus habitantes como de sus visitantes. 

En Chicago nacieron...

Los Twinkies La pintura en spray Las Crackers

El metro elevado El primer rascacielos

Los patines El juego de Pinball

El Zipper



La Segunda Ciudad y
La Ciudad que Funciona

 La Ciudad de los Hombros Grandes
La Ciudad del VientoChicago también es conocida como:  

Cuenta con alrededor de 60 museos

26 millas de frente al lago Michigan y un camino de 18.5 millas para pasear

5 festivales de música de talla internacional como Lollapalooza  y  35 festivales de comida 

La Torre Willis es el edificio más alto en el hemisferio oeste con 110 pisos . 

La primera rueda de la fortuna hizo debut en Chicago en la Exposición Universal de Chicago en 1893. 
Hoy, en el puerto naval se encuentra una réplica de la anterior. 

El centro de Chicago se llama “The Loop” haciendo referencia a los trenes elevados  o “L trains”  que se cruzan justo en este punto. 

Chicago tiene la colección más grande de arte impresionista fuera de París. 

Walt Disney nació en Chicago en 1901 y estudió su carrera en dibujo en el Institute of Fine Arts de Chicago 

El postre Twinkie fue inventado durante la Gran Depresión por un Chicaguense de nombre Jimmy Dewar. Originalmente estaba 
relleno de crema de plátano pero al escasear  durante la Segunda Guerra Mundial, el sabor a plátano fue sustituido por sabor a  vainilla
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¡Lugares a visitar!

Un poco más al sur se encuentra el 
 Museum of Science and Industry 



2.  Millennium Park
Millennium Park o Parque del Milenio está ubicado dentro del Grant Park de  la ciudad de Chicago. 
El parque ha ganado premios por sus características innovadoras. Hace honor a la tradición de 
Chicago de ser la ciudad que más ha aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano 
moderno.  Además, Millennium Park fue construído en parte sobre el techo de un gran complejo de 
estacionamientos subterráneos de varias plantas, por lo que está considerado uno de los techos 
verdes más grandes del mundo.

1.  Art Institute of Chicago 
Art Institute of Chicago fue votado museo número 1 del mundo por TripAdvisor. Cuenta con  la 
colección impresionista más importante fuera de París y de obras maestras contemporáneas así 
como clásicos del Gótico estadounidense y del mundo en nuevas salas dedicadas al arte de la 
antigua Grecia, Japón, África y América.

Recursos  de contextualización para el docente   

Introducción al museo.

Para conocer de cerca algunas de las obras más importantes y curiosidades del museo, les sugerimos 

esta aplicación:  A closer look in the Art Institute of Chicago (solo para IPhone )  

Introducción a Historia del Arte.

Para un primer acercamiento al arte, conoce esta página que amablemente te guiará por la historia del 

arte con recursos como videos de entrevistas, pláticas y explicaciones de obras de arte, museos, entre 

otros temas con los profesionistas más destacados del mundo del arte : 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/bev-
ginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between

https://www.khanacademy.org/humanities/art-history

Recursos  de contextualización para el docente   

Sugerencia de actividad PRE VISITA para el alumno

Sugerencia de actividad POST VISITA para el alumno

Para comprender un poco más sobre los comienzos de la planeación urbana de Chicago

 y de su impacto en la vida social, les recomendamos el siguiente link: 

http://xroads.virginia.edu/~CAP/CITYBEAUTIFUL/city.html

https://drive.google.com/file/d/0B9ZahIfrvNLvcEk0VlJPV1ZjcVdId0xWakRJQ0pFSy02czRF/view

https://drive.google.com/file/d/0B9ZahIfrvNLvV1RSckV0dXdwaGJTQ0ozVjBxM0xSb3NpZ1BR/view



3.  Magnificent Mile
The Magnificent Mile comprende la parte norte de la Michigan Avenue entre el Río Chicago y 
la Lake Shore Drive. Esta es la versión americana de Champs-Elysées: un ancho bulevar con 
exclusivos negocios, museos, restaurantes y hoteles lujosos.

4.  Adler Planetarium
El mejor lugar para explorar el universo en Estados Unidos, el Adler Planetarium ofrece  espectácu-
los del cosmos con imágenes sobrecogedoras de galaxias lejanas en una de las salas de cine 
abovedadas con tecnología más avanzada del mundo. Para descubrir los misterios del universo,  el 
planetario cuenta con galerías de interesantes exposiciones interactivas y espectáculos 
espaciales en múltiples salas.

5.  Skydeck en Willis Tower
Desde la parte más alta de la famosa Willis Tower (antigua Sears Towers), el segundo edificio más 
alto de Occidente podrás vivir la experiencia de The Ledge o La cornisa: unos balcones con suelo 
acristalado situados 103 plantas por encima de Chicago con unas vistas espectaculares  de toda la 
ciudad 

6.  Shedd Aquarium 
Inaugurado el 1930 gracias a la donación de John Shedd, el acuario se proyectó para ser uno de los 
mejores del mundo con una infraestructura arquitectónica y científica inigualable. Excelencia e 
innovación son las tradiciones de este acuario que alberga dentro de una fachada greco romana, a 
32,000 animales de ecosistemas acuáticos de todo el mundo. 

El siguiente link te ofrecerá diferentes actividades pre visita para el alumno antes de visitar este espacio

Recursos  de contextualización para el docente   

Sugerencia de actividades PRE VISITA para el alumno

http://www.adlerplanetarium.org/online-resources/

http://www.sheddaquarium.org/Learning-Experiences/-
Field-Trips--Bus-Fund/Field-Trip-Preparation/Conservation-Videos--Educator-Guides/

http://www.sheddaquarium.org/Learning-Experiences/-
Field-Trips--Bus-Fund/Field-Trip-Preparation/Learning-Programs-Resources/



9.  Chicago History Museum 
Para entender el presente, debemos conocer el pasado y el Museo de Historia de Chicago tiene las 
mejores estrategias pedagógicas para acercarnos a la historia de esta gran ciudad. 

10.  Navy Pier
Chicago Navy Pier es un puerto a la orilla del Lago Michigan, uno de los cinco Grandes Lagos de 
Norteamérica, donde puedes encontrar desde centros comerciales, hasta museos, teatros y 
múltiples entretenimientos para grandes y chicos. Además, cuenta con un puerto desde donde 
salen los barcos para navegar por el lago. Navy Pier fue restaurado para ser un parque para la inter-
acción social y el apropiamiento del espacio público. 

11.  360 Chicago
Con tu visita a 360 CHICAGO podrás ver la ciudad desde diferentes perspectivas, apoyado de 
presentaciones multimedia interactivas  sobre la historia, la arquitectura, los paisajes naturales y la 
cultura de la ciudad.

7.  Field Museum 
Las maravillas de todo el mundo en un solo lugar: The Field Museum. En este museo podrás  con-
ocer a SUE, el T. Rex más grande del mundo, bajar a una tumba del antiguo Egipto y explorar más de 
10.000 años de historia y cultura de China, viajar por el mundo y retroceder en el tiempo. 

8.  Museum of Science and Industry
El mayor museo de ciencias del país, con más de 37, 000 metros cuadrados de experiencias prác-
ticas e interesantes. Algunos ejemplos de las actividades interactivas de este excepcional museo 
comienzan desde la  manipulación de un tornado de más de 12 metros en el interior del museo, la 
experiencia de subir a  una rueda de hámster de tamaño humano, enviar tu pulso a un corazón 
gigante en 3D de casi 4 metros, hasta explorar un submarino auténtico de la II Guerra Mundial. 

En el siguiente link encontrarás juegos interactivos, vídeos y experimentos para acercar a los alumnos a 

la  ciencia, la tecnología, la medicina y la ingeniería; contenido sugerido por el mismo museo para 

enriquecer la discusión en el aula y prepararlos para su visita. http://www.msichicago.org/experiment/

http://www.chicagohistory.org/static_media/pdf/teenchicago/chm-teenchicagocurriculumguide.pdf

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/

http://greatchicagostories.com/mainmap.php



Art Institute of Chicago 
http://www.artic.edu/

Magnificent Mile 
http://www.themagnificentmile.com/

Navy Pier 
https://navypier.com/

Adler Planetarium 
http://www.adlerplanetarium.org/

Shedd Aquarium 
http://www.sheddaquarium.org/

Field Museum
https://www.fieldmuseum.org/educators
/virtual-visits

Museum of Science and Technology 
http://www.msichicago.org/

Después de haber investigado los lugares a visitar,
 les sugerimos esta actividad pre visita para sus alumnos

Para más información

https://drive.google.com/file/d/0B9ZahIfrvNLvTTVUZDc0bjVxNHNXc0VrOFdQQ2R1Rnh6bDhN/view



LITERATURA.  Apoyo para el alumno y el docente

GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Primaria Mayor “I survived the Great Chicago Fire”

Autor: Lauren Tarshis
Oscar Starling se encuentra en 
medio de un gran incendio en la 
ciudad de Chicago que parece 
devorar todo lo que encuentra en 
su camino. Los bomberos parecen 
no poder controlarla. ¿Podrá Oscar 
sobrevivir el Gran Incendio de 
Chicago? 

Secundaria “The House on Mango Street.”

Autor:Sandra Cisneros

La Casa en Mango Street es una 
novela escrita por Sandra Cisneros 
en 1984. Trata de una niña latina, 
Esperanza Cordero, y su adoles-
cencia en los arrabales de Chicago



GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Preparatoria

Preparatoria

“The Devil in the White City.”

Autor: Erik Larson

La historia real del arquitecto que 
creó la gran exposición universal 
de Chicago en 1893 y del hombre 
que quiso destruirla sembrando el 
terror. Larson nos lleva al Chicago 
de finales del siglo XIX para contar-
nos la historia real de dos hombres 
unidos por un sueño que se 
convirtió en pesadilla.
Presencia de personajes históricos 
importantes que forman parte de 
la trama del libro. Una lectura 
novelada que se queda con la 
anécdota de los crímenes, y otra 
que puede recrearse en la historia 
de la arquitectura

“Chicago.”

Autor:  Al- Aswani

El autor esta vez ha decidido tomar 
distancia y trasladarse a Chicago 
para mostrarnos Egipto desde el 
exilio. En efecto, en Chicago 
desfilan y se cruzan diversos 
representantes de la contradicto-
ria sociedad egipcia presentes, por 
una u otra razón, en el campus de 
la Universidad de Illinois. En sus 
encuentros y desencuentros y a 
través de sus propias historias, 
estos personajes escenificarán los 
múltiples conflictos de la sociedad 
y el a veces nada fácil encuentro 
entre Oriente y Occidente.



GRADO LIBRO DESCRIPCIÓN

Docente “Chicago by Day and Night  .”

Autor: Bill Savage y Paul Durica

Chicago by Day and Night es una 
guia no oficial para el visitante a la 
Exposición Universal de 1893 en 
Chicago.Esta guía para el París de 
América, como lo llaman, narra las 
aventuras y actividades de un 
turista en un evento de tal 
magnitud.



“Cuidado bebé suelto”   (1994)  
de  Bin Cotwell Jr.

La cotidianidad de un bebé (perteneciente a una familia adinerada) 

cambia cuando tres secuestradores: Eddie, Norby y Veeko  deciden 

raptarle y pedir un rescate por él. Así, mientras la policía empieza la 

búsqueda, el lactante resulta ser más listo que sus captores y consigue 

escapar. Desesperados, los secuestradores empiezan a perseguirle 

por todo Chicago sin éxito, mientras que a su vez se inicia la búsqueda 

policial del niño y de los secuestradores. Más tarde, su madre descubre 

que el niño está recorriendo todas aquellas zonas de la ciudad que 

guardan relación con el libro infantil.

PRIMARIA

“Los Intocables”   (1987)  
de  Brian De Palma

Eliot Ness, un agente federal idealista, es el encargado de mantener el 

orden en el Chicago de la Ley seca. La película empieza con el atentado 

con bomba contra un bar en la guerra del alcohol.

En un principio Ness hace una redada en un almacén de Al Capone, 

pero cuando llega, en el almacén no encuentran alcohol. Ante esta 

perspectiva Ness sospecha que la policía de Chicago está sobornada. 

En un encuentro casual por la noche, Ness conoce a Malone (un policía 

de la vieja escuela), a quien pide que se una a su grupo para acabar con 

Al Capone. Poco después al equipo se unen Oscar Wallace (un agente 

del tesoro) y George Stone (un cadete de la policía). El nuevo equipo de 

los "intocables" limpia la ciudad y hasta hace una redada en la frontera 

canadiense. Capone al ver que su negocio corre peligro contrata a un 

asesino a sueldo llamado Frank Nitti.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA

CINE.  Apoyo para el alumno y el docente


