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Las biografías 

Las biografías recogen los hechos ocurridos a una sola persona a lo largo de toda su vida. Nos 
relata los acontecimientos de una persona desde su nacimiento pasando por su infancia, 
adolescencia, servicio militar, guerras vividas, estudios realizados, su vida profesional, su 
matrimonio, hijos y sus logros más destacados. 
Al conocer lo que otras personas han vivido, aprendemos cosas útiles para nuestra vida. 

Las biografías contienen la siguiente información: 

- Lugar y fecha de nacimiento. 
- Lugar donde realizó sus estudios (si es que los tuvo). 
- En qué trabajó o a qué se dedicó. 
- Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. 
- Año y lugar en que murió (si es que ya murió). 

 

Curso Asignatura Eje OA 

4° Lenguaje Lectura 6 - 7 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N 24 “Textos no literarios – La biografía” 

4 AÑOS BÁSICOS. 
 

Segundo Semestre 2020. 
 

Nombre:  Curso:    
 

Instrucciones: 

• Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar. 

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible. 

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo. 

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas. 

• Si no cuentas con la guía impresa responde las preguntas en tu cuaderno. 

• Una vez finalizado el  desarrollo  de la guía envía una fotografía a tu profesora para que evalúe tu 
trabajo 
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Lee la siguiente biografía y luego responde las preguntas. 
 

Una mujer importante 
Eloísa Díaz Insunza nació en Santiago en 1866. Terminó su educación secundaria en el liceo 
para señoritas Isabel Le Brun Reyes. A los 15 años de edad Eloísa impactó a toda la sociedad 
de la época. Gracias a la gestión de Isabel Le Brun y un decreto de gobierno, fue la primera 
mujer que se atrevió a rendir exámenes para ser aceptada en la universidad. En 1881 entró a 
estudiar medicina y en 1887 se transformó en la primera mujer latinoamericana en obtener el 
título de doctora en medicina y cirugía. 
Para obtener su título profesional analizó más de 16.000 casos de mujeres enfermas. 

 
Después que recibió su título trabajó como ayudante en una clínica. 
En 1898 se convirtió en Inspector Médico de Santiago. 
Durante más de 30 años se desempeñó como médico 
escolar y su principal tarea era revisar las condiciones 
higiénicas en las escuelas públicas 
Desde su puesto como directora del Servicio Médico 
Escolar de Chile, impulsó los desayunos escolares y la 
atención dental gratuita. También promovió los programas 
de prevención de enfermedades infantiles mediante la 
aplicación masiva de vacunas. Eloísa fue una fuerte 
promotora de iniciativas que dignificaran el papel de las 
mujeres en una época con muchos prejuicios. Respaldó el 
derecho de la mujer a ingresar a la universidad y luchó a 
favor de un sistema de salud que protegiera a todos los 
niños contra el raquitismo y la tuberculosis. En 1910 recibió 
el título de Mujer Ilustre de América. 

 

 

1. En la biografía las pistas que indican la 
secuencia son: 

 
a) Los meses 
b) Los días de la semana 
c) Las horas del día 
d) Los años. 

3. ¿En qué año Eloísa se convirtió en Inspector 
Médico? 

 
a)    1866 
b)    1887 
c)   1898 
d)    1910 

2. ¿Qué ocurrió en la vida de Eloísa Días 
durante el año 1881? 

 
a) Entró a trabajar en una clínica. 
b) Entró a estudiar medicina 
c) Recibió el título de Mujer Ilustre de 

América. 
d) Recibió su título de médico. 

4. En el año 1887 Eloísa Díaz 
 

a) Rindió exámenes para entrar a la 
universidad 

b) Obtuvo su título de Doctora en Medicina 
y Cirugía 

c) Nació 
d) Entró a estudiar medicina. 
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