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Objetivo: 
 
 
 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  

 

Recuerda : 
 
    La Biografía es un texto que narra la vida de una  persona, que 
generalmente es de interés para toda la comunidad. Se organiza de forma 
cronológica, comenzando por su nacimiento e infancia. Luego destacando los  
acontecimientos más importantes de su vida. Una de las características más 
importantes es que se escribe en tercera persona (él o ella). El autor tiene 
como objetivo destacar determinados acontecimientos de una determinada 
persona la que generalmente ha sido un aporte en el área social, artística, 
científica, religiosa, entre otras. 
 
     La autobiografía comparte las mismas características formales que la 
biografía, a excepción de una : la situación de enunciación, se escribe en 
primera persona (yo), por lo cual, autor y persona que relata son uno solo. La 
autobiografía relata la vida del  personaje a partie de sus propios recuerdos, de 
su memoria, por lo tanto, es de carácter íntimo y personal. 
 
 

 
 



1.- Lee con atención los siguientes fragmentos y determina si es una 
biografía o autobiografía. 
 
1.- « Recuerdo también que pasamos momentos de mucha hambre. Mis 
hermanos trabajaban y mi madre no conseguía trabajo, y muchas veces nos 
daba su propia porción » 

 
 
 
 
2.- «  El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad 
social chilena, plagada de desigualdades económicas » 
 

 
 
 
 
 
 
2.- Escribe una autobiografía la cuál debe considerar los siguientes 
aspectos : 
 

a) ¿Cómo te llamas ? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste ? 
b) ¿Dónde vives ? ¿Con quién vives ? ¿Quiénes son tus padres ? 
c) ¿A qué colegio asistes ? ¿Qué curso estudias ? ¿Quiénes son tus 

amigos ? 
d) ¿Cómo fueron tus primeros años ? 
e) ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho 

feliz ? 
f) ¿Cuáles son tus hobbies y qué cosas te gustan ? 
g) ¿Cuáles han sido y son las personas más importantes en tu vida ?¿Por 

qué ? 
h) Ennumera 3 debilidades y 3 fortalezas 
i) ¿Cuáles han sido en tu vida tus principales éxitos y fracasos ? 
j) ¿Quién seré ? 
k) ¿Cuáles son mis sueños ? 

 
 
 
 
 

    Ahora hazlo tú¡¡¡¡¡¡ 
 


