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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Conocer y comprender biografías 

 
Objetivo: Leer y comprender biografías mediante la utilización de la información  entregada 
en el texto, para ampliar su entendimiento de diversos textos. 
Instrucciones: En este módulo conoceremos y trabajaremos con las biografías y 
reconocerás sus características y propósito. 

 
 
 
 
1.-  ACTIVIDAD: Lee la biografía de Eloísa Díaz, una importante mujer chilena. 
Contesta las preguntas  y completa el esquema con la información que se solicita, 
recuerda que puedes leer el texto las veces que sea necesario hasta que lo puedas 
comprender.  También puedes ver este link con su biografía:  
https://www.youtube.com/watch?v=ihStQ79ndqs  

https://www.youtube.com/watch?v=ihStQ79ndqs
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a.- En la biografía, las secuencia de hechos están ordenadas por 

o Los meses. 
o Los días de la semana. 
o Las horas del día. 
o Los años. 

 
b.- ¿Qué ocurrió en la vida de Eloísa el año 1881? 

o Entro a trabajar a una clínica. 
o Entró a estudiar medicina. 
o Recibió el título de mujer ilustre de América. 
o Recibió su título de médico. 
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c.- En el año 1887 Eloísa 
o Rindió exámenes para entrar en la universidad. 
o Obtuvo su título de doctora en medicina y cirugía. 
o Nació 
o Entró a estudiar medicina. 

 

Completa este esquema según la información de la biografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
 
a.- En la biografía, las secuencias de hechos están ordenadas por… R: Los años. 
b.- ¿Qué ocurrió en la vida de Eloísa el año 1881? R: Entró a estudiar medicina. 

c.- En el año 1887 Eloísa… R: Obtuvo su título de doctora en medicina y cirugía. 
 
Esquema: 

 Nací… en Santiago en 1866. 

 Mi primer trabajo fue…ser ayudante en una clínica. 

 Mis propuestas cuando fui Directora del Servicio Médico escolar fueron… impulsar los 

desayunos escolares y la atención dental gratuita, el programa de enfermedades 

infantiles mediante las vacunas masivas (para todos). 

 Uno de mis mayores logros fue… pueden ser dignificar a las mujeres de la época; 

respaldar el derecho de las mujeres a ingresar a la universidad, luchar por un sistema 

de salud que protegiera a los niños, ser nombrada mujer ilustre de América. 

 

 

 

Mis propuestas cuando fui Directora del 

Servicio Médico escolar fueron… 

 

Uno de mis mayores logros fue… 
Mi primer trabajo fue… 

Nací… 
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3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 
 SI NO 
Respondí las preguntas sobre la vida de Eloísa Díaz   
Reconozco los hechos que se destacan de la vida de Eloísa Díaz   
Reconozco el propósito de una biografía   

 
4.-SÍNTESIS:  
¿Crees que esta técnica de comprensión es útil para entender mejor el texto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a ingresar al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CIP8QUy-Dzo  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES.  
 

 

 

 

 

 

 

 Saludos de tu profesora Valeska  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIP8QUy-Dzo

