Antes de la
Lectura

1

Madre Teresa
de Calcuta

GRADO

SECUNDARIA

Observa con atención y completa la información.
¿Quién es el autor del libro?
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¿Cuál es el título del libro?

Describe al personaje de la
portada

Escribe algunos datos que hayas
escuchado de la Madre Teresa.

¿Por qué la santa utilizará un
hábito?

En la actualidad, ¿qué personas
conoces que utilicen hábito?

¿Qué se puede deducir del carácter de la Madre Teresa al leer que el autor colocó que
fue “Madre de los pobres”? ¿Qué características habrá mostrado?

Nombre:

3

Lee la contratapa del libro. Luego responde:
a)

¿Qué es lo que nos proporciona la colección “Testigos”?
FRASE

b)

SIGNIFICADO
DE LA FRASE

CONTEXTO EN EL
QUE SE UTILIZA

¿Cuál es la principal lección que nos deja la vida de la Madre Teresa?
FRASE

4

CONTEXTO EN EL
QUE SE UTILIZA

¿A qué nos invita la vida de la Madre Teresa?
FRASE

d)

SIGNIFICADO
DE LA FRASE

¿Qué podemos obtener al encontrar la fragilidad humana?
FRASE

c)

CONTEXTO EN EL
QUE SE UTILIZA

CONTEXTO EN EL
QUE SE UTILIZA

Conoces la biografía de algún otro santo (a). Escríbelo brevemente.
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Durante la
Lectura

1

Madre Teresa
de Calcuta

GRADO

SECUNDARIA

Completa la siguiente línea del tiempo sobre la vida de la Madre Teresa.

1910

1929

1948

1950

1971

1981

1982

1989

Marzo

Setiembre

1999

2003

1997
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1997

Responde.
a)

Según las sospechas de su familia, ¿cuál fue la causa de la muerte del señor Nikoll?
¿Por qué se pensó en esa causa?

b)

¿Por qué quiso ser religiosa la Madre Teresa?

Nombre:

3

c)

Enumera cómo fue el acontecimiento del “Rosario milagroso”.

d)

Según el código del derecho Canónico, ¿cuándo puede iniciarse el proceso de 		
beatificación? ¿Por qué el papa Juan Pablo II dio el permiso?

Enumera alguno de los milagros que realizó Dios, por intercesión de la Madre Teresa de Calcuta.
a)
b)
c)
d)
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Después de
la Lectura

1

Madre Teresa
de Calcuta

GRADO

SECUNDARIA

Elige cuatro capítulos que te hayan impactado más, luego escribes el por qué.
CAPÍTULO
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ME AGRADÓ PORQUE…

Cada vez que la Madre Teresa encontraba a un pobre o a un enfermo buscaba siempre
ayudarlo, porque en cada uno de ellos encontraba al mismo Dios que necesitaba
ayuda. ¿Qué opinión te merece esta actitud? ¿Crees que debemos imitar dicha actitud?

Nombre:

3

Madre Teresa, recibió muchos premios; pero siempre los acogió con mucha humildad.
¿Crees que hoy en día las personas al recibir sus premios buscan que todo el mundo
los felicite?, ¿por qué crees que pasa todo esto?
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¿Qué mensaje te deja la obra leída?
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Luego de haber leído la obra, elabora un nuevo diseño para la portada del libro.
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