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Preface 

Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we should not 
just be educating students about Modern Languages, but also allow them to access content 
which permits learning about a range of current issues faced in the modern world. For this reason, 
we have decided to create a series of special listenings dedicated to the BLM movement. As time 
goes on we hope that we can create more resources to educate young people on a range of 
current topics. Please note that the point of these resources is not to offend anyone and we will 
try as far as possible not create anything with a bias.  

Should you find any problems with the content of these resources please email either 
callumlynch@languagelearningscotland.com or scottyork@languagelearningscotland.com   

Callum Lynch and Scott York  
Co-Founders and Directors 
Language Learning Scotland 
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Quien es Malcolm X? 

Malcolm X (nacido Malcolm Little) nació en Estados Unidos en mayo de 1925. Es un activista de 
derechos humanos afroamericano, un sacerdote del Islam y un defensor del nacionalismo negro. 
Cuando tenía seis años, su padre fue presuntamente asesinado por un grupo de supremacistas 
blancos conocido como la "Legión Negra". Las autoridades afirman que su muerte fue un 
accidente. Poco después, su madre tiene un ataque de nervios y Malcolm entró en un hogar de 
acogida. 

Malcolm Little era inteligente y un buen estudiante. Un punto de inflexión en la infancia de 
Malcolm Little se produjo cuando su profesor de inglés le preguntó qué quería ser de mayor. Él 
respondió que quería ser abogado. Su maestro respondió: "Una de las primeras necesidades de 
la vida es que seamos realistas ... debes pensar en algo que puedas ser ... ¿por qué no planeas 
carpintería?" Como resultado, Malcolm Little se enteró de que no tenía sentido que un niño 
negro buscara educación. En octavo grado, Malcolm abandonó la escuela a los 15 años. Me uní a 
una pandilla, comencé a vender drogas y cuando tenía 21 años, fue sentenciado a 10 años de 
prisión por hurto. 

Fue en prisión donde Malcolm Little entró en contacto por primera vez con la organización 
musulmana negra y el líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad. La Organización 
Musulmana Negra es un grupo nacionalista negro que veía a los blancos como el demonio. Poco 
después, Malcolm se convirtió al Islam y adoptó el apellido "X" para representar su negativa a 
aceptar su nombre "El" Esclavo ". 

Logros de Malcolm X 

Malcolm X ha demostrado ser una figura importante en muchos sentidos durante la época del 
movimiento de derechos civiles afroamericano, especialmente como orador, organizador e 
inspiración para muchos. A partir de la década de 1960, Malcolm X fue invitado a participar en 
muchos debates, incluidos debates en radio, televisión y la Universidad del Foro. En 1963, el New 
York Times informó que Malcolm X se había convertido en el segundo orador más popular en los 
Estados Unidos. Ese mismo año, Malcolm X dirigió una de las mayores campañas de derechos 
civiles en los Estados Unidos en Harlem, Nueva York. 

Malcolm X instó a sus compatriotas negros estadounidenses a protegerse de la agresión blanca 
"por cualquier medio necesario", su postura a menudo lo pone en desacuerdo con la postura de 
no violencia de Martin Luther King Jr. Algunas personas lo critican por incitar a la propagación de 
la violencia y el odio, pero su contribución a la igualdad racial es incuestionable. 

La muerte de Malcolm X 

Malcolm X fue asesinado a los 39 años mientras hablaba en el Audubon Ballroom en Harlem, 
Nueva York, el 21 de febrero de 1965. En más de medio siglo desde entonces, lo que sucedió ese 
día ha sido objeto de debate. Tres miembros de la Nación del Islam (NOI) - Talmadge Hayer o 
Thomas Hagan (también conocido como Mujahid Abdul Halim), Norman Butler (también 
conocido como Muhammad Abdul Aziz) y Thomas Johnson (también conocido como Khalil Islam) 
- fueron condenados por su asesinato en 1966. 
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La policía en ese momento enmarcó el asesinato de Malcolm como resultado de una disputa en 
curso entre él y el NOI; Malcolm había dejado el grupo en 1964 en malos términos. Las 
consecuencias de su partida del NOI fueron graves. Muchos miembros lo vieron como un traidor 
de la organización, y recibió múltiples amenazas de muerte dentro del grupo. En los años 
posteriores, las narrativas populares han seguido su ejemplo en gran medida. 

El 7 de febrero, luego del reciente estreno de una serie documental de Netflix que reexamina el 
caso, el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, anunció que su oficina revisará el caso. Hasta 
que el caso de asesinato de Malcolm X se vuelva a abrir y los archivos de vigilancia estén 
totalmente disponibles, la injusticia hacia una de las figuras de derechos civiles más audaces de 
Estados Unidos continúa, mientras que uno o más de sus asesinos pueden estar libres. 

Questions 

1. When Malcolm X told his English teacher that he wanted to be a lawyer, what job did his 

teacher suggest to him instead? (1) 

2. Why did his teacher suggest that? (1) 

3. What did he learn through that experience? (1) 

4. When he was 21, what crime did he commit? (1) 

5. What was he sentenced to? (1) 

6. How do the Black Muslim Organisation see white people? (1) 

7. What does the last name “X” represent? (1) 

8. Malcolm X has proven himself as an important character during the Civil Rights Movement, 

name 3 roles he played during the movement. (3) 

9. According to the The New York Times in 1963, Malcolm X became? (1) 

10. What advice did Malcolm X give to other black people when protecting themselves from 

white people? (1) 

11. Translate the underlined section “Malcolm X (nacido Malcolm Little) nació … en un hogar de 

acogida.” into English. (10) 
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Answers on the page below 
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 Answer Scheme  

Question Answer Mark

1 To be a carpenter 1

2 Because in life, we need to be realistic 1

3 There is no point in a black kid/child being educated 1

4 Burglary/larceny/theft 1

5 10 years in jail 1

6 They see white people as demons 1

7 It represents/symbolises him denying his “slave” name 1

8 Speaker/Orator / Organiser / An inspiration to many 3

9 Americas second most popular speaker 1

10 To do so by any means necessary 1

11 Malcolm X (born/originally Malcolm Little) 

was born in America, May 1925. 

He is an African American human right activist, 

Priest of Islam  

and a supporter of black nationalism. 

When he was six, his father was allegedly murdered  

by a white supremacist group known as the "Black Legion". 

However, the authorities claimed his death was an accident.   

Soon after, his mother has a nervous breakdown,  

and Malcolm went into a foster home.

10

Total 22
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