
                       PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS 4º 

             Trabajo de investigación:   ISABEL ZENDAL.  

                 

 

 

   Antes de realizar las actividades visualiza este video: 

   https://www.youtube.com/watch?v=Kd6jvgPMGzI      

1-Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

En 1803 la embarcación “María Pita” partió del puerto de La 

Coruña con 21 niños y varios médicos y enfermeros, rumbo a un 

viaje que cambiaría el mundo para siempre. La conocida 

como “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” pretendía 

llevar el antídoto contra el virus de la viruela a diferentes rincones 

de América y Asia y entre sus protagonistas destacó la única mujer 

de la expedición, la enfermera Isabel Zendal, cuyo papel fue clave 

para el éxito de la misión, pero cuya figura no ha recibido el 

reconocimiento que se merece.  

Al hablar de la también denominada “Expedición Balmis”, 

siempre se nombra a dos médicos como los grandes 

protagonistas; Francisco Javier de Balmis y José Salvany y 

https://www.youtube.com/watch?v=Kd6jvgPMGzI


Lleopart, dejando de lado a los demás componentes de la cruzada 

y sobre todo obviando la gran labor de Zendal.  

Al finalizar la expedición, algunos de los niños huérfanos 

fueron adoptados y otros terminaron en buenos colegios, pero 

poco más se sabe de estos pequeños héroes que se quedaron en 

América. Lo que sí se sabe con certeza es que Isabel se quedó a 

vivir en Puebla (México) con su hijo Benito Vélez, que también 

había sido uno de los niños de la expedición. Nunca regresó a 

España y la fecha de su muerte es todavía a día de hoy una 

incógnita. 

En La Coruña, Isabel cuenta con un monumento y una calle 
que homenajean su figura, pero fuera de su tierra natal, sigue 
siendo una gran desconocida.  

  Por eso es importante rescatar el papel que desempeñó en 

esta gesta y así hacer que su proeza no quede en el olvido, como 

ya le pasó a otras mujeres que fueron borradas de la historia por 

el simple hecho de ser mujer. 

 

Tras leer el texto responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué Isabel Zendal debe ser  reconocida mundialmente? 

b) ¿Qué es la viruela? 

c) ¿En qué consistió la expedición “Balmis”?  ¿Por qué la llamaron 

así? 

d)¿Por qué crees que en La Coruña cuenta con una calle y un 

monumento? 

 

Podéis mandar vuestros trabajos a:laclasedeprimero@gmail.com 

https://www.eulixe.com/articulo/cultura/colombine-como-borrar-de-la-historia-a-una-librepensadora/20190410123051014012.html
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