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1. Observa atentamente la siguiente fotografía del siglo XIX. ¿Qué están haciendo las niñas en 
la escuela? ¿Para qué se educaba antiguamente a las mujeres? ¿Qué diferencias hay con la 
educación que recibe actualmente la población femenina? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a leer independientemente y comprender textos no 
literarios (biografía) para ampliar tu conocimiento de mundo y formarte una 
opinión: extrayendo información explícita e implícita.

OA 6

7. Redacta una opinión sobre el modo de actuar de cada una de estas mujeres.

 • La madre de Helen:  

 

 • Anne Sullivan:  

 

 • Helen Keller:  

 

La biografía es un texto que informa sobre la vida de una persona. Cuenta 
hechos reales y explica dónde y cuándo ocurrieron.

Leer sobre la vida de personas destacadas te permite conocer lo que hicieron 
y formarte una opinión, entre otras cosas.

8. ¿Por qué se puede decir que Helen fue una persona destacada?

9. Relee el siguiente párrafo: 

“Anne provenía de una familia pobre y había perdido la visión cuando tenía cinco años. 
[…] Después de varios años y tras dos operaciones Anne recobró la visión. Luego se 
graduó con honores como maestra de ciegos”.

Escribe brevemente:

 • ¿Qué pasó primero?  

 • ¿Qué pasó después?  

 • ¿Que ocurrió finalmente?  

Las palabras después y luego sirven para ordenar cronológicamente los hechos en un 
relato. Otras palabras que cumplen esta función son antes, más tarde, entonces, cuando.

Observa cómo está escrito

 • La madre de Helen

 • Anne Sullivan

 • Helen Keller

Leo y opino
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Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. Lee la biografía de Florence Nightingale, en la página 202 de tu libro de Lenguaje.  

2. En una segunda lectura, destaca aquellas informaciones que te parezcan más relevan-
tes 

3. Desarrolla las actividades 7 y 8, propuestas en la página 202 de tu libro de Lenguaje. 
Ten presente: 

• Para la pregunta 7: para definir el significado de la palabra, aplica la estrategia de 
vocabulario que separa el prefijo de la raíz. También puedes deducir su significado 
según el contexto en que está escrita. 
• Para la pregunta 8: revisa en el texto los logros que alcanzó el personaje en rela-
ción con el contexto histórico y social en que vivió. 

4. ¿Qué esperaban los padres de Florence para su futuro? Completa el siguiente cuadro. 

5. Lee el siguiente fragmento que habla de la participación de Florence en la guerra de 
Crimea. Luego, señala qué aporte dio a la medicina respecto al trato de los enfermos y 
al cuidado de los ambientes de trabajo médico. 

“Al principio, la relación de Florence con los médicos no fue fácil, ya que estos se negaban a 
reconocer la autoridad de una mujer que era una simple enfermera. Poco a poco, Florence 
consiguió́ imponerse y, sobre todo, imponer sus reglas: ordenó airear y limpiar a fondo las 
salas de hospitalización, mandó a sus colegas lavar a los pacientes y cambiar las sábanas, 
dispuso una lavandería y contrató a un cocinero francés, Alexis Soyer, para que preparase 
comidas sanas para los enfermos. La situación mejoró notablemente en poco tiempo. Hoy 
pueden parecernos reglas obvias de higiene y asistencia, pero entonces los hospitales de 
campaña eran un caos de gritos, sangre y suciedad. Florence pidió́ también que se aisla-
sen con una cortina las camas en las que se llevaban a cabo intervenciones, con el fin de 
evitar traumas psicológicos y para respetar la intimidad de los pacientes”.

https://historia.nationalgeographic.com.es/ 

Su padre esperaba… Su madre esperaba… 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



3

¿Por qué se le conoció como “la dama de la lámpara”? 

A)  Su hospital era muy iluminado. 
B)  Inventó un tipo de lámparas para hospitales. 
C)  Paseaba con una lámpara revisando a los enfermos. 
D)  Entregaba una lámpara a los enfermos para que la llamaran.

3

¿En qué área de la medicina innovó Florence? 

A)  Cirugía. 
B)  Enfermería. 
C)  Estadísticas. 
D)  Traumatología.

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Por qué los padres de Florence se negaban a que se dedicara a la enfermería? 

A)  Querían que se quedara en casa cuidando de ellos. 
B)  Pensaban que podía contagiarse de alguna enfermedad grave. 
C)  Esperaban que se dedicase sólo a las actividades propias de una señorita. 
D)  Ser enfermera no era propio de su nivel social, sino de la clase trabajadora. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre las biografías? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que leer biografías puede ser positivo para nuestra vida? ¿Cuáles? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
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7. Busca en el texto la palabra menospreciaba y relee el párrafo.  
Luego escribe una palabra o frase que sirva para remplazarla.

La madre  los conocimientos adquiridos por Florence.

8. ¿Por qué Florence Nightingale fue una persona destacada? Escribe un hecho que lo explique. 

 

9. ¿En qué se parece la madre de Florence a los padres y madres del cuento Rosa caramelo?

 

Florence Nightingale
1820-1910

Nació en Florencia, el 12 de mayo de 
1820, en el seno de una familia inglesa 
acomodada. Su padre era partidario 
de que sus hijas recibieran una buena 
educación, por lo cual Florence y su 
hermana aprendieron latín, griego, historia 
y matemáticas. Sin embargo, su madre, 
quien, de acuerdo a las costumbres de la época, se preocupaba 
por encontrar un buen marido para sus hijas, menospreciaba los 
conocimientos adquiridos por Florence y comentaba: “¡Qué utilidad 
tendrán las matemáticas para una mujer casada!”.

A los 23 años comunicó a sus padres su deseo de ser enfermera. Ellos 
se opusieron, pues la enfermería se asociaba con mujeres de la clase 
trabajadora. A pesar de ello inició su formación de enfermera en Alemania.

Florence fue una innovadora en el uso de las estadísticas y demostró 
la importancia que estas tienen para las prácticas médicas. También 
desarrolló un modelo para que los hospitales recolectaran y generaran 
este tipo de datos y cálculos.

Fue conocida con el apodo de “la dama de la lámpara”, por sus continuos 
paseos nocturnos para atender a los heridos de la guerra de Crimea.

Murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años.
Varios autores. (2007). En Mujeres matemáticas. Murcia: Museo de la Ciencia y el Agua.

 � Dibujo de 
Florence 
Nightingale 
en el hospital 
de Uskudar, 
Turquía, en 
la guerra de 
Crimea.
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análisis de 
datos.
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¿Qué aprendí?
Unidad5




