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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 
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GRADO: ________ 

 

 

La autobiografía 

La autobiografía es un texto narrativo que cuenta la vida de alguien en primera persona: Es decir, 

autor, narrador y protagonista son el mismo ser. 

 
Las características de una autobiografía: 
*Narración en primera persona. 
*Descripción. Describe personas, lugares y situaciones para ambientar la  historia, 
*Objetividad/ subjetividad. 
*Precisión y veracidad. Los datos que se escriben corresponden a la realidad del protagonista. 
*Estructura Narrativa. Puede ser un relato cronológico. Se usan los verbos en pasado. 
 
La organización de una biografía. 
 
Título y autor. Se relaciona con el evento central que motica la autobiografía. 
Dedicatoria. 
Introducción. Busca explicar la motivación de la autobiografía 
Capítulos. Se organiza en capítulos para presentar la vida del protagonista 
Cierre y conclusión. Puede finalizar con el presente, con las metas o con un recuerdo. 
 
Ver las siguientes biografías:  https://www.youtube.com/watch?v=LYnXekOkUT8 
                                                     https://www.youtube.com/watch?v=lLdHPnp5Wio 
 

Plan para escribir la autobiografía 
 

La autobiografía es una narración sobre la vida de una persona, escrita por ella misma. Sin 
embargo, también puedes ayudarle a escribir la autobiografía a una persona mayor. Selecciona 
una persona para tu escrito. 
A. Tú      b. Un abuelo   c. Alguien con dificultad para escribir. 
¿A quién escogiste? __________________________________ 
Selecciona una foto de la persona sobre la cual vas a escribir. 
 
2. Para recopilar información para el escrito, entrevista a la persona seleccionada. Formúlale 
preguntas y consigna o graba sus respuestas. Por ejemplo:  
a. ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde son? 
b. ¿Recuerda alguna anécdota de tus primeros años? Nárrala 
c. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu profesor o profesora favorito?, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYnXekOkUT8
https://www.youtube.com/watch?v=lLdHPnp5Wio


d. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus intereses? 
 
3. Organiza la información recopilada según los momentos o hitos de la vida del personaje, Guíate 
por la tabla, Adáptala según el personaje elegido. 
 

Infancia Incluye, fechas nombres y datos relacionados con el nacimiento, padres, 
primer colegio y amigos de infancia. (selecciona fotos) 

Juventud Incluye anécdotas, aficiones, amigos, primer novio o primera novia; aquello 
por lo que se ha destacado. 

Adultez Incluye formación o profesión, habilidades desarrolladas, personas 
importantes en su vida; esposo, esposa e hijos. 

Vejez Incluye los mayores logros o satisfacciones del personaje, sus reflexiones y el 
balance que tiene sobre su vida. 

 
4. Según los momentos significativos de la vida del personaje, determina cuántos capítulos tendrá 
la autobiografía: uno para cada momento. 
 
5. Elabora un borrador con base en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Título 

Nombre del protagonista 

Título 

Dedicatoria 

Introducción 

Breve 

presentación 

del personaje 

Desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
6.  Revisa la redacción, ortografía, el contenido y corrija. Finalmente vuelve a escribir la 
autobiografía teniendo en cuenta las correcciones, ubique las fotos y envíela al correo.  
 

Desarrollo 

Conclusión 


