
4. Observa la fotografía de la página 189 y describe qué está haciendo Helen.

 

 

 

5. Busca en el texto la palabra intérprete y relee el párrafo.

a. Subraya las pistas en el texto que te ayudan a entender qué significa. 

b. Explica con tus palabras qué significa o da un sinónimo.

 

c. Copia la oración donde aparece y remplázala por un sinónimo.

 

 

6. Trabaja en un grupo de tres personas.

a. Hagan una lista con los principales hechos en la vida de Helen y escríbanla en sus 
cuadernos. Por ejemplo:

1. Nace _en 1880, _en Alabama, Estados Unidos.

2. T_iene _una _enfermedad que _la _deja _ciega y _sorda.

b. Escriban qué pasó antes y después de cada hecho.  
Consulten su lista para corroborar sus respuestas.

Helen descubre que las 
demás personas mueven la 
boca para comunicarse.

La madre de Helen 
contrata a Anne Sullivan 
como maestra privada.

c. Comenten en el grupo:

 • ¿Qué hubiera pasado si su madre no hubiese contratado una maestra para su hija?

 • ¿Qué hizo Anne para que Helen superara su mal carácter?
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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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