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1 Observa atentamente la cubierta del libro y lee el texto de la contracubierta. Después,
OLD
responde
a las preguntas siguientes.
READERS

YOUNG
READERS

La figura pequeña y aparentemente débil de la Madre Teresa de Calcuta conmovió a todo el
mundo desde que se la empezó a conocer como la madre de los más pobres, la mujer que con
valentía y liderazgo dedicó su vida a los abandonados. Su mirada clara conmovía al mundo
por la coherencia que transparentaba: para ella todos los seres humanos eran iguales, pero
tuvo predilección por los más pobres de entre los pobres. Su muerte fue una pérdida para la
humanidad y todas las religiones le rindieron honras fúnebres. Su vida estuvo llena de oración,
superación y felicidad: su corazón limpio en todos encontraba a hermanos; su voz débil hablaba
con la decisión de ser una llamada que despertaba el derecho a una vida digna, el respeto a la
vida, la alegría de la entrega.
• ¿Quién es la protagonista de esta biografía? ¿Qué rasgos de su carácter se describen en este
texto?


• ¿Por qué crees que algunos de esos rasgos se han destacado en negrita?


2 Escribe el subtítulo de la biografía. ¿Por qué motivo se conocía a la Madre Teresa por ese otro
nombre?
Subtítulo: 



3 Marca las características que correspondan al género biográfico.
 Debe referirse a la vida de la persona sobre la que se escribe.
 Debe estar escrita por el propio protagonista.
 Ha de detallar hechos importantes del personaje protagonista.
 Debe contener muchos episodios de fantasía.
 Ha de utilizarse preferentemente la técnica narrativa o el testigo presencial.
 Debe contener sucesos referidos a una misma persona.
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4 En la solapa del libro encontramos una breve biografía de la autora, María Fernández de
Córdova. Léela con atención y contesta las siguientes preguntas.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

María Fernández de Córdova
OLD
READERS
Es
periodista. Nacida en Madrid, cuenta con más de veinte años de experiencia
profesional en revistas especializadas y gabinetes de comunicación. Actualmente
desarrolla su trabajo en el periodismo digital y colabora con diferentes universidades en la
docencia del periodismo.
Hace años tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la Madre Teresa de Calcuta
en la India. Para ella fue una experiencia inolvidable que ha transmitido en numerosas
conferencias por toda España. Este libro es su testimonio más agradecido.
• ¿Cuál es su profesión?
• ¿Dónde ha trabajado? 
• ¿A qué se dedica actualmente? 


• ¿En dónde conoció a la Madre Teresa?
• ¿Con qué adjetivo califica la autora su encuentro con la Madre Teresa?
5 En el prólogo, la autora nos ofrece detalles de su primer encuentro con la madre de los
pobres. Léelo con atención y une con flechas los siguientes datos:
1. La casa central de las Misioneras de la
Caridad.
2. El día 26 de octubre de 1994.
a. Fecha de llegada a Calcuta

3. Manifestar su agradecimiento a la Madre
Teresa escribiendo su biografía por haberle
brindado la inolvidable experiencia que
supuso para la periodista trabajar con las
Misioneras ayudándolas en su labor con
los pobres.

b. Destino de la periodista
c. Primera visión de Calcuta
d. Primer encuentro con la
Madre Teresa

4. Trabajar como voluntaria junto a las
Misioneras de la Caridad.

e. Intención del viaje

5. Sin apenas permitirle presentarse, la
Madre Teresa se fundió con ella en un
cálido abrazo.

f. Intención del libro

6. Cientos de personas se hacinan sobre las
aceras mientras otras tiemblan junto a una
hoguera.
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1 En el primer capítulo, asistimos al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Completa la
OLD
siguiente
ficha biográfica a partir de los datos que aparecen en el texto.
READERS

YOUNG
READERS

Nombre:
Apellidos:
Lugar de nacimiento:
País:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Número de hermanos:

2 Localiza en este mapa el país de nacimiento de Agnes. Infórmate consultando un atlas o una
enciclopedia.

3 Explica a qué se dedicaba Nikollë Boyaxhiu, el padre de Agnes.

4

EARLY
READERS

Teresa de Calcuta
La madre de los más pobres
María Fernández de Córdova

Mientras leemos
Leemos de la página 9 a la 32

b: negre 100%
j: negre 40%

Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

4 En el texto se indica que la madre de Agnes era de origen “véneto”. ¿Qué quiere decir este
gentilicio?
b: negre 40%
j: blanc


YOUNG
READERS

OLD
READERS

5 ¿Cuál era la ocupación de Drana Bernai? En el texto se dice “De Drana aprendieron sus hijos a
mostrar siempre una actitud humilde y cordial”. Justifica esta frase con un ejemplo extraído del texto.


6 ¿En qué circunstancias se produce la muerte de Nikollë en 1919?

7 Tras la muerte del padre, la familia queda maltrecha económicamente. Drana, mujer valerosa,
pone rápidamente solución a este problema. ¿Cómo lo resuelve?


8 En el capítulo titulado «Lectora empedernida», el narrador nos señala que una de las aficiones
favoritas de Agnes, además de cantar, es leer. ¿Qué tipo de lecturas prefiere? Márcalas y
después justifica tu respuesta.
 Relatos de aventuras

 Poesía           Revistas misioneras

 Historias de amor


• Y tú, ¿qué tipo de lecturas prefieres? ¿Por qué?


9 Lee con atención el siguiente fragmento que aparece al final del capítulo 4. Contesta a
continuación las preguntas que se plantean.
Es también en su adolescencia cuando Agnes y Aga deciden, como otras muchas chicas de su
ciudad, entrar a formar parte de las Hijas de María. Este primer encuentro con la Madre de Dios
va a ser decisivo a la hora de entender la vocación de Agnes Boyaxhiu. (Pág. 23)
• ¿Qué tipo de narrador nos cuenta la biografía de la Madre Teresa? Justifica tu respuesta:
 Narrador omnisciente			
 Narrador testigo				

 Narrador en primera persona
 Narrador en tercera persona


5

EARLY
READERS

Teresa de Calcuta
La madre de los más pobres
María Fernández de Córdova

Mientras leemos
Leemos de la página 9 a la 32

b: negre 100%
j: negre 40%

Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

10 En el capítulo 5 se narra un episodio fundamental en la vida de Agnes. ¿Qué petición dirige a
la Virgen? ¿Cuál es la respuesta que recibe?
b: negre 40%
j: blanc


YOUNG
READERS



OLD
READERS

11 ¿Cuál es la reacción de su madre al enterarse de la noticia?


12 Finalmente, de la mano del padre Jambrekovich, Agnes ingresará en la congregación de las
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto, cuyo centro de formación está ubicado en Irlanda.
Sitúalo en este mapa del Reino Unido.

13 Agnes contesta con una comparación a Lazar, su hermano, cuando este se burla de su
decisión de ser misionera. Explica su sentido.
«Querido Lazar: Tengo la impresión de que te sientes muy orgulloso con miras a tu próxima
entrada al servicio de un rey con dos millones de súbditos. Te aseguro que, por mi parte, me
siento infinitamente más feliz de poder servir al Rey del universo». (Págs. 31-32)
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1 Agnes comienza un nuevo período en su vida: abandona definitivamente su hogar para
OLD
serREADERS
misionera,
pero antes tendrá que formarse. Para ello, emprende un largo viaje hacia la
congregación del Loreto. Señala los lugares por los que tendrá que pasar.

YOUNG
READERS

2 Agnes no volverá a ver nunca más a su madre. ¿Por qué motivos no se producirá ese
reencuentro? ¿Cómo lo explica la Madre Teresa en la página 36?

3 Al llegar al Loreto, Agnes es recibida por Erica, una novicia procedente de Budapest. ¿En qué
país se encuentra dicha ciudad? ¿Qué lengua hablan allí? ¿Por qué, entonces, Agnes puede
hablar en albanés, su lengua materna?
Ciudad: Budapest

Lengua:

País:
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4 Agnes y Betica se dedican afanosamente a aprender inglés en el menor tiempo posible. ¿Qué
razones crees que las mueven?
b: negre 40%
j: blanc


YOUNG
READERS

OLD
READERS

• ¿Te parece importante saber hablar inglés? Escribe algunos motivos por los que te animarías
a aprenderlo para manejarlo con fluidez.


5 Una vez en la India, nuestra protagonista debe llegar todavía a Calcuta. Los medios de
locomoción a su alcance son el tren y un barco para remontar el Ganges. ¿Qué ventajas e
inconvenientes tienen cada uno de esos medios de transporte?
Barco
Tren
• ¿Qué medio de locomoción prefieres tú para viajar? ¿Por qué?

6 La semana que permanece Agnes en Calcuta se le pasa muy rápidamente. ¿Qué tipo de vida
descubre la protagonista en sus calles?


7 Pero Agnes pronto abandona Calcuta para dirigirse a Darjeeling, cerca del Himalaya. Allí ha de
permanecer dos años más hasta acabar el noviciado. ¿Qué actividades debe realizar?
Primer año: 
Segundo año: 
8 Cuando acaba el noviciado, Agnes regresa a Loreto House, en Calcuta. ¿En honor de quién
elige Agnes el nombre de Teresa cuando se consagra? ¿Por qué decide escribir su nombre en
español? Infórmate sobre quién es esa santa.
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9 Teresa escribe con frecuencia cartas a su madre, como la que se muestra en las páginas 49
y 50. Léela con atención y contesta las preguntas que se plantean a continuación.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

«Esto
es maravilloso, mamá. Hay tanto que hacer en esta ciudad que jamás he visto mi tiempo
OLD
READERSempleado. No sabes cómo desearía que estuvieras aquí para verlo. El colegio tiene cientos de
mejor
alumnas, a las que adoro. Tienen verdaderos deseos de aprender. Y no solo en los libros. Hay algunas
que sienten la necesidad de hacer algo por las personas que fuera, en la calle, se mueren de hambre.
Sin duda, la realidad es la mejor maestra y estas pequeñas tienen un corazón grande deseoso de
aprender la lección del amor. Su actitud se convierte para mí en una auténtica escuela.»
• La carta es una forma de comunicación escrita a distancia entre dos personas. Según su
contenido, ¿cómo clasificarías esta?
 Personal         Comercial

 Oficial         De presentación

• ¿Qué registro del lenguaje predomina en esta carta?
 Coloquial         Formal         Vulgar
• ¿Utilizas también las cartas para comunicarte con amigos o familiares que están lejos o, por
el contrario, prefieres el correo electrónico? ¿Por qué?



10 Durante su regreso en tren a Darjeeling, acomodadas ya Teresa y sus compañeras, viaja
junto a ellas una mujer con un niño en brazos a la que Teresa le cede su asiento. La mujer
rechaza el ofrecimiento porque pertenece a la casta de los parias. ¿Qué supone pertenecer a
esta clase social? Infórmate en una enciclopedia o en Internet sobre el sistema de castas que
prevalece en la India. ¿Te parece justo?




11 En la última línea del capítulo 10, Teresa se refiere a un día concreto como el «Día de la
Inspiración». ¿Podrías explicar su significado?
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1 En julio de 1948, se recibe la respuesta del Papa Pío XII autorizando la «exclaustración» de
OLD
Teresa
de la orden de Loreto. Busca en el diccionario este término y señala cuál es la respuesta
READERS
correcta en el caso de la Madre Teresa.

YOUNG
READERS

Significado
Se le permite retirarse a un convento para llevar una vida contemplativa.
Proceso por el que la Madre Teresa abandona definitivamente la vida religiosa.
Proceso por el que se permite que la Madre Teresa abandone la vida de la
Congregación del Loreto.
2 La Madre Teresa abandona el claustro con 5 rupias por todo capital. ¿A cuánto equivale esa
cantidad en euros?
5 rupias =

€

• ¿En qué gasta ese dinero?
• ¿Qué contiene el sobre cerrado que le entrega el sacerdote? 
• El clérigo dice que, posiblemente, se trate de un milagro. Busca en un diccionario el
significado de milagro y, a la vista de la respuesta, explica si estás de acuerdo con él.


3 En la página 68 se realiza una descripción de un lugar, el hospital de Patna. Cuando se
describe un paisaje o un lugar, se suele presentar primero una visión general, y después se
van localizando los distintos elementos que lo forman, situándolos en el espacio. También se
pretende transmitir la impresión que produce el lugar que se describe. ¿Qué impresión crees
que transmite la descripción del hospital?
 Alegría
 Misterio

 Tristeza
 Terror

 Limpieza
 Miedo

4 En el hospital, Teresa aprende muchas cosas más además de las tareas propias de la enfermería.
Sor Inés le da una lección que Teresa tendrá bastante en cuenta a la hora de elaborar las
constituciones de las Misioneras de la Caridad, su propia orden. Resume dicha lección.
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5 El diálogo es un tipo de discurso bastante habitual en los textos narrativos. Con ello, el autor
prescinde del narrador y nos presenta a los personajes sin intermediarios, a través de sus
propias palabras. En las páginas 74 y 75 aparece el diálogo que sostienen Madre Teresa y
unos niños en Moti Jihl, el barrio de los más pobres en Calcuta, que se convertirá en el centro
YOUNG de operaciones
OLD
de la Madre Teresa y donde construirá su primera escuela. ¿Qué carácter te
READERS
READERS
parece que tienen esos niños a través de sus palabras?
b: negre 40%
j: blanc




6 La Madre Teresa no dispone de dinero para comprar las medicinas que sus enfermos
necesitan, y el farmacéutico se niega a dispensárselas. ¿Cómo definirías la actitud que adopta
la Madre Teresa para conseguirlas? Puedes marcar varias opciones si lo consideras necesario.
Después, justifica tu respuesta.
 Arrogante        Generosa

 Humilde

 Inflexible

 Orgullosa

 Tenaz



7 El capítulo 14 se titula «Uno más tres son cuatro». Explica su significado.


8 Cuando Subashini Das visita a la Madre Teresa con la intención de ayudarla en su cometido,
Madre Teresa le pide que reflexione. Explica qué significa esta frase:
Fíjate en tu sari y fíjate en el mío. (Pág. 78)


9

A medida que crece la pequeña comunidad enclavada en el piso de Creek Lane 14, es
necesario que todas las hermanas sigan el mismo horario. Rellena la siguiente lista con las
tareas que debían realizar.
Horario
Tarea
8 de la mañana
Hora del almuerzo
Por la tarde
Después de la cena
11
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1 Al comienzo del capítulo 15 se dice que en Calcuta estaba lloviendo torrencialmente a causa
OLD
delREADERS
monzón.
Busca información sobre este fenómeno atmosférico estacional.

YOUNG
READERS



2 Lee esta frase de la Madre Teresa y explica su significado.
Lo que no consienten ni para sus animales domésticos, lo consienten para los seres humanos…
(Pág. 84)
Significa:

3 El día 22 de agosto de 1952 se creó la Casa del Corazón Puro, en bengalí Nirmal Hriday.
• ¿Por qué crees que la Madre Teresa denominó así a estas dependencias?


• ¿Por qué prefirió este edificio a la otra opción que le ofreció el alcalde?

• ¿Por qué hubo protestas por esta elección?


• ¿Cómo se solucionó el problema?
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4 En Nirmal Hriday se trata a todos respetando sus creencias religiosas, incluso en la atención
que reciben cuando mueren. En el texto se describe el trato que reciben al morir los creyentes
de diferentes religiones. Anótalo en la siguiente tabla.
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

Religión

OLD
READERS

Trato en la hora de la muerte

Hindúes
Musulmanes
Católicos

5 Gracias al préstamo del arzobispado, la Madre Teresa puede adquirir un inmueble bastante
grande para su congregación, que ya cuenta con la ayuda de veintiocho mujeres. Pero la
casa tarda poco en llenarse de jóvenes provenientes de todas las ciudades de la India que se
incorporan como novicias para formarse. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas
o falsas.
Las mujeres que acuden para unirse a la congregación no tienen estudios de ningún
tipo y por eso quieren formarse.
Las novicias llevan su ropa habitual mientras dura el período de formación. Una vez
consagradas, se visten con el sari.
La Madre Teresa está preocupada porque las novicias reciban una seria y sólida
preparación espiritual.
Las hermanas Inés y Federica se dedican en exclusiva a la formación de las novicias
mientras la Madre Teresa solo supervisa su formación.
Las hermanas no deben mostrar alegría cuando atienden a los desamparados y a los
enfermos, pues podrían pensar que están burlándose de ellos.
Las hermanas no deben dudar de su fortaleza a pesar de las duras condiciones de su
trabajo y deben rezar a Dios para conseguir más fuerzas.

6 ¿Con qué episodio anterior de la vida de la Madre Teresa se puede relacionar la respuesta que
le da a una novicia cuando esta le pregunta por qué ellas comen cuatro chapattis mientras
tanta gente pasa hambre a su alrededor?

El chapatti es un tipo de pan
indio plano.
13
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7 El capítulo 17 se inicia en el año 1955, momento en el que ya se han abierto nuevas casas en
Calcuta para los enfermos. Pero tras encontrar a una mujer en estado moribundo por la lepra,
la Madre Teresa decide dar un nuevo impulso a su orden. ¿En qué consiste?
b: negre 40%
j: blanc



YOUNG
READERS

OLD
READERS


8 ¿Por qué un importante porcentaje de los menores acogidos son niñas? ¿Qué significa nacer
mujer en la India?


9

¿Qué posición adopta la Madre Teresa ante el número de abortos que se realizan en el
mundo? Explica después sus argumentos.
 A favor                   En contra
• Argumentos: 


• Según estos argumentos, ¿estaría justificado el título de este capítulo?


10 Los leprosos son enfermos a los que la congregación de la Madre Teresa concede una
especial atención por su exclusión social. Esta enfermedad fue considerada en muchas
épocas como incurable y vergonzosa para aquellos que la sufrían, llegándose a indicar que
los enfermos debían permanecer aislados en leproserías para no tener contacto con el
resto de la población. Contesta verdadero o falso según el texto a las siguientes cuestiones
relacionadas con esta enfermedad.
Es fácil distinguir a estos enfermos.
Los enfermos avisan de su presencia con pequeñas campanas.
Los enfermos acuden a comedores para alimentarse adecuadamente.
Son muchas las personas que los recogen y los ayudan a curarse.
Las úlceras que recubren su cuerpo despiden un olor nauseabundo.
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1 Como te habrás dado cuenta, las alusiones al paso del tiempo son esenciales en el discurrir
OLD
deREADERS
esta
biografía. ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para que la congregación de la Madre
Teresa pueda plantearse comenzar a abrir nuevas casas fuera de Calcuta?

YOUNG
READERS

 2 años          5 años          10 años          15 años
2 Nueva Dheli y Bombay son las dos ciudades de la India donde se van a abrir nuevas casas.
Junto con Calcuta, son los núcleos urbanos más importantes de la India y las que mayor
población tienen. Sitúalas en este mapa con la ayuda del que aparece en las páginas centrales
del cuaderno documental.

3 Para la expansión de la congregación, la Madre Teresa se reúne con autoridades del más alto
nivel. ¿Cuáles son las que se nombran en el capítulo 19?

4 Lee esta frase y explica su significado:
La India ya se ha quedado pequeña. (Pág. 114)


5 Iberoamérica se convierte en un nuevo objetivo de la Madre Teresa. Allí envía a seis hermanas
para comenzar el trabajo, pues se cumplen ya las tres condiciones necesarias para abrir una
nueva casa. Indica cuáles son.
Condiciones para la apertura de una nueva casa
Primera
Segunda
Tercera
15
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6 En la página 116 se nombran muchos de los destinos de las nuevas casas de la congregación
por todo el mundo. Indica a qué continente pertenecen:
b: negre 40%
j: blanc

YOUNG
READERS

Roma • Melbourne • Ammán • Gaza • Yemen del Norte • Etiopía • Tanzania • Filipinas
Nueva Guinea • Gran Bretaña • Bélgica • Holanda • Alemania Federal • Estados Unidos
México • Panamá • Colombia • Perú • Islas Fidji • Papúa • Berlín Oriental

OLD
READERS

Europa

África

Oceanía

América

Asia

7 En el año 1980 la congregación empieza su andadura en España. ¿En qué ciudades se
abrieron casas?

8 El capítulo 22 está dedicado al voluntariado que ejercen personas de toda índole social que
viajan hasta Calcuta para colaborar en las casas. Lo primero que tienen que aprender, según
les dice la Madre Teresa, es qué son Los cinco dedos. ¿Podrías explicarlo?


9 Señala en la siguiente tabla algunas tareas que deben realizar los voluntarios en todos los
hogares de las Misioneras de la Caridad.
TAREAS. Hora de comienzo: 8 de la mañana

• ¿Te has planteado alguna vez trabajar como voluntario en alguna institución? Explica tus
razones.
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Leemos de la página 111 a la 138
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10 En el año 1979, la Madre Teresa recibe el Premio Nobel de la Paz. Lee atentamente este
capítulo y contesta a las preguntas.
b: negre 40%
j: blanc
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• Cuando recibe la noticia, la Madre Teresa se encuentra:
OLDReunida con un alto dignatario.

READERS
 Atendiendo a un enfermo en el hospital de Nirmal Hriday.
 Rezando con las hermanas de su congregación.
• La noticia se la da:
 El Papa.          El Presidente del Gobierno.          El Rey de Suecia.
• La Madre Teresa recibe la noticia:
 Con gran alegría.
 Se enfurece.
 Con gran sorpresa, de modo que, en principio, no quiere ir a recibirlo.
• Ante la cena de gala que le ofrecen por el premio:
 La Madre Teresa deja su vestimenta habitual y se viste de gala.
 Invita a varios pobres para que acudan con ella al evento.
 Se niega a que se celebre y solicita que el dinero que costaría se destinara a ayudar a los
pobres del mundo.
• Tras el Premio Nobel, recibe muchos otros galardones. Ante ello, se muestra:
 Complacida, y ofrece ruedas de prensa allí donde se lo piden.
 Posa encantada ante los periodistas explicando su labor.
 Le desagrada la situación, aunque comprende que su popularidad servirá para que
otros se sientan movidos por su ejemplo.

11 El día 13 de marzo de 1997 se difunde la noticia de que la Madre Teresa ya tiene oficialmente
una sucesora. ¿De quién se trata? ¿A qué se había dedicado esta hermana?

12 En el párrafo final de este capítulo, la autora utiliza dos preguntas retóricas. Este recurso se
usa para inducir al lector a través de su respuesta a una reflexión sobre algún aspecto de
interés para el autor. Escribe esas preguntas retóricas e intenta responderlas.
Primera pregunta retórica
Respuesta

Segunda pregunta retórica

Respuesta
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1 En este cuaderno documental se ilustra con imágenes la vida y los logros conseguidos por la
OLD
Madre
READERSTeresa. Observa con atención las imágenes de 1950 y de 1985. Ambas muestran dos de
los hospitales creados por la congregación. ¿Qué diferencias encuentras entre ellos?

YOUNG
READERS




2 En el apartado del cuaderno documental titulado En el corazón de Calcuta, aparecen dos
imágenes de la ciudad, también denominada como la ciudad de la alegría. Lee atentamente
la información que allí se ofrece y rellena los datos que se solicitan a continuación. Después,
busca información sobre los mismos aspectos de Nueva York.
Calcuta

Nueva York

• El número de habitantes en 2001 era de:

• Conviven las siguientes nacionalidades:


• Se hablan estos idiomas:


• Se profesan las religiones:



• El número de habitantes en 2001 era de:

• Conviven las siguientes nacionalidades:


• Se hablan estos idiomas:


• Se profesan las religiones:



• ¿Qué diferencias encuentras al comparar ambas imágenes?
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3 El Premio Nobel de la Paz fue uno de los principales reconocimientos que recibió la Madre
Teresa por su labor. Busca información sobre este premio y contesta a las siguientes
preguntas:
b: negre 40%
j: blanc

OLD
• ¿Quién
instauró estos premios?
READERS
		  El banco Nobel de Suecia.
		  Alfred Nobel.
		  La Corona sueca.

YOUNG
READERS

• ¿A qué se dedicaba?
		  Era un mecenas.
		  Era un industrial sueco que inventó la dinamita.
		  Era un intelectual.
• ¿Por qué motivo creó estos premios?
		  Tenía un fuerte sentimiento de culpabilidad por haberse enriquecido con las guerras.
		  Quería que su apellido fuera recordado tras su muerte.
		  No tenía familiares que pudieran recibir su herencia.
• ¿Dónde se entregan estos premios?
		  En Francia.
		  En Suiza.
		  En Estocolmo.
4 Las siguientes son cuatro organizaciones o personas que han recibido, al igual que la Madre
Teresa, el Premio Nobel de la Paz. Busca información sobre ellas y relaciónalas con el motivo
por el cual se lo concedieron.
a. Médicos sin fronteras

b. Kofi Annan

c. Ellen Johnson-Sirleaf

d. Al Gore

1. “Por su trabajo para un mundo mejor organizado
y más pacífico.”
2. “Por su lucha no violenta por la seguridad de las
mujeres y los derechos de las mujeres a la plena
participación en la obra de construcción de la paz”.
3. “Por sus esfuerzos para construir y difundir un
mayor conocimiento sobre el cambio climático
provocado por el hombre, y para sentar las
bases de las medidas que son necesarias para
contrarrestar ese cambio.”
4. “En reconocimiento de la labor humanitaria
pionera de la organización en varios continentes.”
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1 Ahora que ya has leído el libro, estás en disposición de saber cuál es la estructura interna
OLD
deREADERS
esta
biografía. Une cada una de las partes con su contenido y señala, ayudándote de la
cronología que aparece en las páginas 139-140, qué años comprendería cada parte.

YOUNG
READERS

Desarrollo de la congregación en la India — Expansión mundial de la congregación y
reconocimientos a la labor realizada — Formación como novicia y consagración como
misionera — Infancia y juventud de Agnes — Inicios de la congregación
Partes

Años

Contenido

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte

Cuarta parte

Quinta parte

2 En función de las respuestas del ejercicio anterior, ¿cómo agruparías esas partes en el
esquema clásico de planteamiento, nudo y desenlace?
Planteamiento

Nudo

Desenlace

3 ¿Consideras que la congregación creada por la Madre Teresa podría desaparecer tras su
muerte o, por el contrario, sus sucesoras podrán seguir extendiéndola por todo el mundo
como cuando ella estaba al frente. Justifica tu respuesta.
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4 Como ya sabrás, has terminado la lectura de una biografía. La biografía es un subgénero
dentro del género narrativo con unos rasgos distintivos propios. Relaciona los siguientes
subgéneros con sus respectivas características.
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j: blanc
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Novela – Biografía – Leyenda – Fábula – Cuento
Se narra la historia de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su
muerte, consignando sus logros y sus fracasos, así como todo cuanto sea
interesante en ella.
Suele adoptar la forma de un relato expositivo, frecuentemente narrativo y en
tercera persona. En ocasiones, explica los acontecimientos de la vida del personaje
en relación con el contexto social, cultural y político de la época en la que vivió,
intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y su figura.
Se trata de una narración tradicional que incluye elementos ficticios e, incluso,
sobrenaturales. Se sitúa en un tiempo y lugar que resultan familiares a los
miembros de una comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud;
además, se transmite de generación en generación. Este proceso de
transmisión suele ser oral, por lo que a menudo sufre supresiones, añadidos
o modificaciones, surgiendo así diferentes variantes de la misma.
Se trata de una narración breve de ficción, protagonizada por un grupo
reducido de personajes y con un argumento sencillo. La brevedad del relato no
permite en muchas ocasiones que los personajes puedan transformarse a lo
largo de la narración por los sucesos que les ocurren.
En ella se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar
placer estético a los lectores con la descripción de interesantes historias,
así como de caracteres, pasiones y costumbres. Se distingue por su
carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un
relato complejo, ya que el autor dispone de una gran libertad para integrar
personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras,
presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron, etc.
Todo ello aporta una complejidad mayor que la que presentan los demás
subgéneros narrativos.
Son composiciones literarias breves en las que los personajes casi siempre son
personificaciones, es decir, animales u objetos que presentan características
humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas historias concluyen con
una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del
texto.

5 ¿Te ha resultado interesante la biografía de la Madre Teresa? ¿Qué rasgos de su carácter te
han llamado más la atención?
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Título:  
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Autora:  
Colección: 
Editorial:  

Personajes
La Madre Teresa es la protagonista de esta biografía, pero sin la ayuda y la influencia de otras
personas quizás no hubiera llevado a cabo su inestimable labor. Elige aquellas que crees que más
influyeron sobre la Madre Teresa y le ayudaron a conseguir sus logros.

Tema
Redacta el tema de la biografía que acabas de leer.


Elige los cinco subtemas que consideras que están presentes en esta biografía.
 Solidaridad		
 Respeto		
 Sacrificio

 Tolerancia
 Lealtad		
 Libertad		

 Valentía
 Responsabilidad		
 Convivencia		

 Perseverancia
 Honestidad
 Superación personal

Argumento
Como te habrás dado cuenta, la Madre Teresa tuvo que superar muchas dificultades para llevar a
cabo su tarea. ¿Cuáles de ellas crees que supusieron un mayor obstáculo?
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En ocasiones, la biografía se acerca al género histórico porque explica los acontecimientos de
la vida del personaje en relación con el contexto social, cultural y político de la época en la que
vivió, intentando
reconstruir documentalmente su pensamiento y su figura. ¿Consideras que esto
YOUNG
OLD
READERS
READERS
sucede en la biografía de la Madre Teresa que acabas de leer? Justifica tu respuesta.

Valor: la solidaridad
En esta biografía, ¿qué peso tiene la solidaridad sobre los demás valores?

Numera del 1 al 5 según la importancia que tienen para ti estos valores en la biografía de la
Madre Teresa de Calcuta.

 Libertad  Tolerancia        Solidaridad  Convivencia  Sacrificio
Valoración del libro

 Muy bueno

 Bueno

¿Por qué razones recomendarías este libro a otros lectores?
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