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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “Mujercitas” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 12Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:  resumir  formular preguntas  
OA 1Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 
propósitos 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

1.- Produce una biografía de la autora.  
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

2.- En  un mínimo de tres líneas, señala las principales características (físicas y psicológicas) de los siguientes 
personajes de la novela  

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

a) Josephine, (Jo) 
 

b) Margaret, (Meg) 
 

c) Elizabeth (Beth) 
 

d) Amy 
 

e) John Brooke 
 

f) Tía March 
 

3.- El filósofo Ralph Waldo Emerson (1803-1882) fue gran amigo de Louisa May Alcott. Te invito a reflexionar 
la siguiente frase de este pensador, para que después escribas tus ideas : «Hay un momento en la educación de 
todo individuo en que se llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, de que la imitación es un 
suicidio, de que toda persona debe tomarse a sí misma para bien o para mal como a su semejante, de que 
aunque el vasto universo esté lleno de riquezas ningún grano nutritivo puede llegar hasta uno si no es a 
través del trabajo en la parcela que le ha sido asignada».  

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿Cuál fue el gesto de amor al prójimo que hizo la Señora March y sus hijas en navidad?  
 

2.- ¿Cómo era el entorno de la familia, con quien las niñas y su madre compartieron en navidad?  
 

3.- ¿Qué sorpresa recibieron para la cena de navidad la Señora March y sus hijas de parte del Señor 
Laurence?  
 

4.- ¿Por qué Jo decide no casarse con su amigo Theodore Laurence (Laurie)?  
 

Solucionario Libro: “Mujercitas” 
 

1.- Louisa May Alcott nació en Germantown, Pennsylvania, el 29 de noviembre de 1832 y falleció el 6 de marzo de 
1888. Fue educada por su padre y por varios conocidos educadores amigos de éste, como Ralph Waldo Emerson y 
Henry David Thoreau. Debido a las condiciones de pobreza de su familia, se vio obligada a trabajar en diferentes 
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puestos de empleo desde muy joven, hasta que pudo empezar a vivir de lo que escribía, mostrando dos líneas de 
escritura muy distintas: la línea de creación para jóvenes mujeres que resaltaba los valores tradicionales 
(Mujercitas, Los muchachos de Jo) y otra línea más adulta, que incluía una serie de novelas de tipo romántico que 
publicaba bajo el pseudónimo de A. N. Barnhard, además de una obra seria para adultos denominada Un 
Mefistófeles moderno (1875). Fue una entregada defensora de los derechos de la mujer y hacia el final de su vida 
fue también abolicionista. Su obra más conocida, Mujercitas (1868) está basada en una versión idealizada de su 
propia vida familiar, y el personaje de Jo March es en cierto modo autobiográfica si bien, a diferencia de su 
personaje, la propia Louisa May Alcott nunca se casó ni tuvo hijos. Falleció en Boston, dos días después de 
presenciar la muerte de su padre. 
 

2.-  
 

a) Josephine, (Jo): Es la segunda de las mujercitas, una apasionada de la escritura, habilidad que desarrolla a 
medida que transcurre la historia. Tiene 15 años y es la que tiene un aire más masculino en la historia, aborrece las 
características femeninas y rehúsa adaptarse a los estereotipos de cómo deberían actuar las damas. De carácter 
fuerte, irónico, sarcástico y malhablado. 
 

 b) Margaret, (Meg): La mayor de las hermanas March. Tiene 16 años. Es hermosa, con cabello suave, de manos 
pequeñas y blancas de las que está orgullosa. Es la más responsable y ayuda a la Sra. March en las tareas del hogar. 
Cuida a la hermana pequeña, Amy, de los enojos de Jo. Trabaja también como institutriz con las familias de Concord. 
Se enamora de John Brooke, tutor de Laurie, su vecino. Se casa con él y tiene gemelos: Margaret (Daisy) y John 
(Demi apócope por Demi-John) y una niña, Josie. 
 

c) Elizabeth (Beth): La tercera de las hijas del Dr. March. Tiene 13 años y es una tímida. Le gusta tocar el piano. Se 
dedica a ayudar a los necesitados de Concord, por ello contrae la escarlatina cuando la madre se encuentra junto al 
esposo herido en Washington. 
 

d) Amy: La menor de las hermanas, con 12 años. Tiene talento para la pintura. Es la más bella de las March, con 
cabellera dorada y ojos azules. Muy vanidosa y en continuo conflicto con su hermana Jo. Viaja a Europa una larga 
temporada. 
 

e) John Brooke: Tutor de Laurie que se enamora de Meg, quien duda antes de aceptarlo, hasta que la tía March le 
prohíbe a la joven hacerlo, bajo amenaza de desheredarla, y descubre que está también enamorada de Brooke. Él 
sirve en el Ejército de la Unión hasta fines de 1861, y se casa con Meg tras la guerra. Rechaza los ofrecimientos del 
señor Laurence de ayudarle con dinero y se coloca como contable de libros en una casa comercial. Muere joven, 
cuando sus hijos tienen alrededor de 10 años. 
 

f) Tía March: Una viuda rica. Reside sola en su mansión y Jo trabaja con ella en calidad de lectora retribuida. Es tía 
del Sr. March y desaprueba el trabajo caritativo de la familia y su pérdida de riqueza. Amy es enviada a hacerle 
compañía cuando Beth está enferma; aunque al principio expresa su disgusto, su ocupación allí le hace bien a la 
chica. Es quien financia el viaje de Amy a Europa y cuando fallece, le deja de herencia a Jo la casa de Plumfield. 
 

3.-  
La educación es fundamental, para que todo ser humano se desarrolle en forma íntegra. Que la envidia solo 
empequeñece a las personas y que es mejor aprender de todas las personas que te van a ir guiando en este camino 
ya que de todos aprendemos y cuando encontramos nuestra pasión, tenemos que dar todo para beneficio de todos 
los seres humanos. 
 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve. 
 

1.- ¿Cuál fue el gesto de amor al prójimo que hizo la Señora March y sus hijas en navidad?  
La Señora March incentivo a todas sus hijas a ir a ver a una mujer con seis hijos muy pobre para que compartieran 
su desayuno con esta mujer y sus hijos  
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansi%C3%B3n
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2.- ¿Cómo era el entorno de la familia, con quien las niñas y su madre compartieron en navidad?  
Era un entorno muy unido. Donde la señora March juega un papel muy importante ya que cría a sus hijas con 
muchos valores entre estos el amor al otro y en donde la navidad reflejaba mejor que en cualquier fecha el gran 
amor con el que fueron criadas estas niñas. 
 

3.- ¿Qué cosas observo el señor March sobre sus hijas, cuando volvió nuevamente a la guerra? 
El señor March, regreso de la guerra y observo que sus hijas ya no eran como antes, Jo ya era más afeminada, Meg 
ya no era tan vanidosa, Beth ya no era tan tímida y estaba sana y Amy ya no era tan egoísta. Estaba feliz de estar en 
casa. 
 

4.- ¿Por qué Jo decide no casarse con su amigo Theodore Laurence (Laurie)?  
Porque Jo se dio cuenta que su amor hacia su amigo, era muy verdadero, pero que no alcanzaba para amarlo como 
hombre, por lo tanto, al tomar su decisión, a pesar de lo doloroso que fue este rechazo por parte de su amigo, él 
también se da cuenta que Jo siempre lo iba a querer. 
 

 
 

 
 
 

 
 


