




ESCRIBE LA BIOGRAFÍA DE UN PERSONAJE

LENGUA MATERNA  2

Ámbito: Estudio

unoSecundaria

Semana 8



Utiliza la lengua materna para comunicarse con 

eficacia, narra cronológicamente y utiliza 

diversos tiempos verbales al  redactar un 

texto biográfico.

OBJETIVO

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE
Intercambio escrito de nuevos 

conocimientos.

APRENDIZAJE ESPERADO

Escribe un texto biográfico.



TEMAS
● ¿Qué sé sobre escribir biografías? Conocimientos previos.

● ¿Qué características tienen los textos biográficos? Ejemplos y características de los 

textos biográficos. 

● ¿De quién me gustaría conocer y escribir su vida? Elige un personaje y justifica su 

elección.

● ¿Qué significa orden cronológico? Narra de manera cronológica la historia del 

personaje.

● ¿Qué enseñanza me dejó conocer la vida de éste personaje? Expresa tu opinión 

sobre el personaje al final del texto.

● ¿Qué tiempo verbal puedo utilizar al escribir una biografía?      Uso del tiempo pasado 

para narrar los sucesos y el copretérito para describir situaciones de fondo o 

caracterizar personajes.

● ¿Qué otros elementos se usan en las biografías? Uso de signos de puntuación,  citas 

textuales y fuentes de consulta.



1. Ponte cómodo,

2. De preferencia en un lugar bien iluminado

3. sin distracciones.

4. Ten a la mano el material que necesitas

5. Siempre es buena idea volver a leer el contenido y 

descansar cuando lo creas conveniente

6. Usa tu  libro de texto y el internet son dos fuentes de 

consulta muy poderosas, aprovéchalas cuando tengas 

dudas sobre los contenidos de esta ficha.

Recomendaciones Generales



¿Qué necesitamos?
• CUADERNO

• FICHAS DE RECREA

• LÁPIZ

• PLUMAS

• SACAPUNTAS

• BORRADOR

• INFORMACIÓN SOBRE TU 

PERSONAJE

• MARCATEXTOS



Lee, Conoce y 

Aprende de sus 

vidas

BIOGRAFÍA



¿Qué sé sobre escribir 

biografías? 

Conocimientos previos.



• ¿En alguna ocasión has leído o

escuchado la vida de alguna persona o

personaje histórico?

• ¿Para qué te puede servir conocer la

vida de otras personas o personajes

históricos?

• ¿Cómo se le llama al texto que

recopila la vida de una persona?

• ¿En qué orden contarías la historia

de vida de alguien ?

• ¿Cuál es el tiempo verbal qué más se

utiliza en las biografías?

¡Para Iniciar!

Contesta en tu cuaderno las siguientes 
preguntas:



¿Qué significa la palabra 

biografía?

La biografía es la historia

de vida de una persona.

La palabra proviene de un

término griego compuesto:

BIOS (“vida”) y GRAPHEIN

(“escribir”).

¿Qué otro texto conoces que 

hable de la vida de alguien?

● Las autobiografías son textos dónde 

se narra la propia vida, están 

escritos en primera persona, y 

basados en las cosas que el autor 

recuerda sobre lo que ha vivido.



Distingue las características de la Autobiografía  y de la Biografía y 

escríbelas en el cuadro comparativo

● Es escrita por una tercera persona.

● El autor escribe acerca de su propia 

vida

● Se recurre a una gran variedad de 

documentos y de puntos de vista

● Es la vida de una persona escrita por 

ella misma

● Narrada en tercera persona

● Narrada en primera persona

● Intenta reconstruir documentalmente el 

pensamiento y figura de un personaje

● Basada completamente en la memoria del 

autor

● Se revisa el contexto social, cultural y 

político para entender los actos realizados 

por el personaje.

● El autor, el narrador y el personaje 

principal son la misma persona



Cuadro comparativo 
BIOGRAFÍA y AUTOBIOGRAFÍA

Transcríbelo y contéstalo en tu cuaderno

BIOGRAFÍA AUTOBIOGRAFÍA



¿Qué características tienen los 

textos biográficos? 

Ejemplos y características de los textos 

biográficos. 

.



CARACTERÍSTICAS DE  LAS BIOGRAFÍAS

Son textos narrativos acerca de

la vida de un personaje

destacado, ya sea por que

participó en algún suceso que

afectó a toda una comunidad,

porque hizo algo valioso o

porque es escritor,

científico, o creador de algo.

Estos textos pueden presentarse

de manera escrita, oral o

audiovisual.

LA TRAMA NARRATIVA 

● En los relatos biográficos se puede 

dar a conocer lo siguiente:

● Sólo un aspecto de su vida. 

Por ejemplo, su trayectoria profesional 

● Un retrato completo del personaje. 

Con sus características físicas, su 

personalidad, las condiciones sociales y 

culturales en que se desarrolló, datos 

sobre su familia, etcétera. 



CARACTERÍSTICAS DE  LAS BIOGRAFÍAS

PRESENCIA DE UN NARRADOR 

El narrador suele relatar los hechos en tercera persona (nació́ en,realizó , 

trabajó en ... ). 

El efecto que se consigue al usar esta voz narrativa es el de manifestar cierta 

distancia respecto a lo narrado, pues quien cuenta los sucesos no es quien 

participó en ellos. 



CARACTERÍSTICAS DE  LAS BIOGRAFÍAS

EJEMPLO DE  NARRACIÓN EN TERCERA PERSONA (ÉL, ELLA, 

ELLOS O ELLAS) 

Cuando los nazis llegaron al poder, Lise, judía, tuvo que huir a Suecia. 

Desde ahí́ continuó su trabajo, a través de cartas con Hahn, y desde la 

distancia se dio cuenta de que el núcleo del átomo se separaba, 

liberando energía. 



¿De quién me gustaría conocer y 

escribir su vida? 

Elige un personaje y justifica su 

elección.



SELECCIÓN DE UN PERSONAJE RELEVANTE: 

Puede ser alguien destacado en ciencia, historia o deportes

Debes contar con información suficiente para 

reconstruir la historia del personaje, con base en lo 

siguiente:

• La descripción de sus características.

• Los momentos más importantes de su vida.

• Las circunstancias históricas importantes de su 

época.

• Los sucesos simultáneos que se consideren 

relevantes para entender la vida del personaje.



¿Qué significa orden 

cronológico? 

Narra de manera cronológica la 

historia del personaje.

.



CICLO DE LA VIDA 

Tanto en los relatos

BIOGRÁFICOS como en los

AUTOBIOGRÁFICOS, se toma

el ciclo vital

(Nacimiento, infancia,

juventud, adultez, vejez)

como eje para organizar

los sucesos en la trama

narrativa.

NARRACIÓN CRONOLÓGICA 

Los sucesos pueden ordenarse de 

manera cronológica, es decir , en el 

orden cómo fueron sucediendo.



¿Qué tiempo verbal puedo 

utilizar al escribir una biografía?      

Uso del tiempo pasado para narrar los 

sucesos y el copretérito para describir 

situaciones de fondo o caracterizar 

personajes.



TIEMPO PASADO

La biografía registra sucesos en la

vida de alguien por lo tanto se

emplean verbos en pasado en los

tiempos siguientes :

TIEMPO PRETÉRITO: Se utiliza

para nombrar acontecimientos que

tuvieron un inicio y un final.

Todas las acciones suceden en

el pasado y no tiene continuidad.

Ejemplos: murió, nació, escribió.

TIEMPO COPRETÉRITO: Se 

utiliza para narrar 

eventualidades que 

transcurrieron durante un 

tiempo en el pasado y pueden 

o NO continuar hasta el 

presente. 

Manifiestan duración. se 

utilizan las 

terminaciones:. ía/aba... 

Ejemplos: se calificaba, se 

creía, etc.



¿Qué otros elementos se usan 

en las biografías? 

Uso de signos de puntuación,  

citas textuales y fuentes de 

consulta. 



USO DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN,  CITAS TEXTUALES Y 

FUENTES DE CONSULTA

Puntos para mejorar tu redacción:

• Uso de expresiones que expresan

anterioridad

(antes, previamente) y posterioridad

(luego, después, finalmente) para

señalar las secuencias y relaciones

temporales de los hechos que se

narran.



USO DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN,  CITAS TEXTUALES Y 

FUENTES DE CONSULTA

Puntos para mejorar tu redacción:

• Uso de expresiones para dar la idea de simultaneidad 

(mientras, al mismo tiempo, cuando, a la vez, entretanto, 

en paralelo), para indicar sucesos que ocurren en el 

mismo espacio de tiempo.



USO DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN,  CITAS TEXTUALES Y 

FUENTES DE CONSULTA

Puntos para mejorar tu redacción:

•Uso de adverbios, frases u oraciones

adverbiales que funcionan como

complementos de tiempo (ayer, en

aquella época, entonces, cuando

nació)́, modo (tranquilamente, de ese

modo, como todos sabemos) y lugar

(allá,́ en ese sitio, donde nació)́.



¡A Trabajar!
• Lee con atención los 2 textos de los

anexos y contesta lo que se te pide:

Ejemplos y características de los 

textos biográficos. 

Lee atentamente los siguientes 

ejemplos de  biografías  y realiza las 

actividades en tu cuaderno.





REALIZA EL CUADRO COMPARATIVO EN TU CUADERNO



Productos/

Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 

hicimos hoy?

Escribe en tu cuaderno, lo que más te gustó del

ejercicio?

Explica por lo menos un aspecto importante de

la vida de “Marie Curie” y de “Shakira”.



Repasa nuevamente algunas 

de las principales 

características de los 

textos biográficos en el 

Anexo 3 y realiza en tu 

cuaderno la siguiente 

actividad.

Características de 

los textos 

biográficos



¡A Trabajar!
• Lee con atención los 2 textos de los

anexos y contesta lo que se te pide:

Ejemplos y características de los 

textos biográficos. 

Después de leer la biografía de

Marie Curie y de Shakira

selecciona solo uno de estos 2

personajes para realizar la

siguiente actividad.



Completa la 

tabla en tu 

cuaderno 

con la 

información 

de la vida 

de Marie 

Curie o 

Shakira.



¿Para saber más?

¿Qué nos gustó de lo 

que hicimos hoy?

Explica de forma escrita en tu cuaderno,

la diferencia entre usar el estilo directo y

el estilo indirecto en las narraciones

biográficas.



ANEXOS

1. Respuesta de los ejercicios 

“Biografía y autobiografía” 

y definición de biografía. 

2. Ejemplo de la biografía de 

Shakira y Marie Curie. 

3. Características de los 

textos biográficos.



Anexo 1.  RESPUESTAS DEL EJERCICIO 1
Distingue las características de la BIOGRAFÍA y de la AUTOBIOGRAFÍA

BIOGRAFÍA

● Es escrita por una tercera persona.

● Se recurre a una gran variedad de 

documentos y de puntos de vista

● Se revisa el contexto social, cultural y 

político para entender los actos 

realizados por el personaje.

● Narrada en tercera persona

● Intenta reconstruir documentalmente 

el pensamiento y figura de un 

personaje

AUTOBIOGRAFÍA

● El autor escribe acerca de su propia vida

● Narrada en primera persona

● Es la vida de una persona escrita por ella 

misma

● Basada completamente en la memoria del 

autor

● El autor, el narrador y el personaje 

principal son la misma persona



Anexos 1

1. Definición de biografía 

-Qué es, Significado y 

Concepto-

https://definicion.de/bio

grafia.

2. Castillo, Yolanda, et al. 

"Características del texto 

biográfico". Español 2. 

Secundaria. Conecta más, 

Primera Edición México, SM, 

2018. pp. 231-233. 



Anexo 2

Da click en el archivo pdf



ANEXO 2

DA CLICK EN EL 

ARCHIVO PDF



ANEXO 3

DA CLICK EN EL 

ARCHIVO PDF
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