
3. Escribe en tu cuaderno una carta a los papás elefantes diciéndoles qué opinas  
de su comportamiento y si hay algo en que debieran cambiar.

4. Completa el esquema señalando:

El problema de Margarita.                       Lo que ella hace.                       Las consecuencias.

El problema de Margarita era

Frente a eso ella

La consecuencia fue

5. En un grupo de tres personas comenten:

a. ¿Qué opinan de lo que hizo Margarita? ¿Por qué?

b. ¿Creen que este cuento se parece a alguna situación que ocurra en la realidad?  
Expliquen.

6. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras áreas. Junto con dos compañeros  
o compañeras, crea una versión ilustrada del cuento Rosa caramelo. Para ello: 

 • con ayuda de su profesor, copien el texto en el computador, dejando un párrafo 
por página; 

 • impriman, recorten los párrafos y péguenlos en hojas de bloc;

 • dibujen cada hoja, diseñen la portada y armen su libro.
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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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estadísticas: 
registros y 
análisis de 
datos.
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