
 

 

 

Las mujeres en la Revolución de Texas  
Boleto de salida: Susanna Dickinson  

 
Imprima un boleto por estudiante, corta abajo por la línea punteada, y distribuye uno a cada 
estudiante al final de la lección. Colecta los boletos de los estudiantes al salir del aula. 

 
 

Susanna Dickinson–nombre del boleto de salida: 

Todas las versiones documentadas de los acontecimientos del Álamo y de la Revolución de 
Texas vienen de las varias entrevistas que tomaron lugar años y hasta décadas después de la 
caída del Álamo. Susanna no mantuvo un diario personal, porque no sabía leer ni escribir. Por 
el mucho tiempo que pasó entre los acontecimientos y las entrevistas, los historiadores han 
notado algunas discrepancias y variaciones en la información provista por Susanna.  

Si la situación fuera diferente y Susanna pudiera escribir entradas de diario sobre los eventos 
al tiempo que iban ocurriendo, ¿crees que su versión sería diferente? ¿Crees que, 30 o 40 
años más tarde, ella se acordaría de los acontecimientos tal y como ocurrieron? Explica tu 
razonamiento en el reverso de la hoja, usando tres o más oraciones completas. 
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