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GUÍA Nº3 PARA CLASSROOM LENGUAJE 

SEGUNDOS MEDIOS 

Fecha: 17 al 28 de agosto 

Objetivo: Redactar la biografía de un personaje literario, basándose en los hechos y características 

que aporta la obra literaria de la que es parte. 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito:- recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir.- 

Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, 

palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso 

de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, contexto y destinatario.- 

Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información.- Asegurando la 

coherencia y la cohesión del texto.- Cuidando la organización textual a nivel oracional y textual.- 

Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las 

ideas dentro de cada párrafo.- Usando un vocabulario variado y preciso.- Reconociendo y corrigiendo 

usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, conectores, preposiciones, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo, 

sustantivo-adjetivo y complementarios.- Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.- 

Usando eficazmente las herramientas del procesador de texto. 

 
La biografía es un tipo de texto que nos explica la vida de una persona. Cuentan 
los hechos más importantes siguiendo un orden cronológico, es decir, según 
fueron pasando. 
 
En una biografía deben tratarse los siguientes aspectos:  

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Lugar donde realizó sus estudios (si es que los tuvo). 

 En qué trabajó o a qué se dedicó. 

 Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. 

 Relación con su familia, sus padres, hermanos(a), esposo(a), hijos(a)… 

 Año y lugar en que murió (si es que ya murió). 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BIOGRAFÍA  

 Es un tipo de texto enmarcado dentro del género literario histórico. 

 Es elaborada por una tercera persona, quien investigará con objetividad 

y rigurosidad los aspectos más trascendentales de la vida del biografiado 

según la historia que quiera contar 

 Narra hechos reales enmarcados en un contexto histórico, por lo que no 

hay lugar a rumores o información no verificada 

 Es diferente a una autobiografía, pues esta cuenta la historia de una vida 

directamente desde la perspectiva del protagonista 

 Sigue un hilo narrativo cronológico, es decir, cuenta con una 

introducción (quien es el biografiado y cuáles son sus principales 
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aportes), un desarrollo (cuáles son las dificultades que tuvo que 

atravesar para conseguir el éxito) y una conclusión (cuál es su legado o 

qué lección se puede extraer de su vida) 

 Destaca lugares, fechas y personajes que guardan relación con el 

protagonista. 

 Puede tomar un formato escrito (libros o artículos) o gráfico-visual 

(exposiciones fotográficas, documentales o películas). 

 

 

1) Ver el cortometraje “El circo de la 

mariposa”, luego seleccionar un personaje 

que haya llamado su atención.  

 

2) Posteriormente redacte creativamente  la 

biografía del personaje seleccionado, 

considerando lo siguiente:  

a) Puede inventar, inferir e imaginar 

circunstancias, hechos y características 

del personaje, para completar la 

biografía. 

b) deberá tener una extensión de una 

plana de cuaderno.  

c) El texto debe presentar de manera ordenada la vida del personaje 

seleccionado.  

d) Los distintos momentos de la vida del personaje se presentan en 

párrafos distintos. 

e) Las ideas están separadas por punto (seguido o aparte, coma, punto 

y coma). 

f) Se describe al personaje en aspectos físicos y sicológicos, y los 

ambientes en los que se enmarca la biografía. 

g) Se mencionan los acontecimientos y circunstancias que permiten 

comprender la vida del personaje.  

 

PAUTA DE EVALUACIÓN. (3 PTOS. C/U) 
 

PUNTAJE 

Presenta la historia de vida de un personaje literario de manera ordenada 
cronológicamente: desde un antes a un después. 

 

Muestra un uso de vocabulario adecuado a La situación de formalidad del escrito y 
para que sea leído y comprendido por cualquier lector. 

 

Presenta los hechos y descripciones, separados por puntos y en párrafos distintos.  

Incorpora descripciones de personajes y ambientes, que permiten comprender 
mejor la historia. 

 

Presenta no más de 3 o 4 errores de ortografía y de redacción 
 

 

 


