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NOMBRE DEL DOCENTE: LORENA FRANCO 
 
ÁREA O ASIGNATURA: LENGUA CASTERLLANA                 GRADO SEPTIMO            GRUPO (S): 1- 2 
 
TEMA(S): LA AUTOBIOGRAFIA 
                
DIA 27                                             MESMARZO                                                    AÑO 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: HACE USO DE DISTINTAS FUNCIONES DEL LENGUAJE PARA 
ESCRBIR SOBRE SI MISMO. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
  Cada estudiante realizara la siguiente ficha, teniendo en cuenta sus cualidades y aspectos a mejorar y los datos 
personales de cada uno. (Colorear la ficha).compartiremos al grupo el trabajo realizado y luego expondremos en un 
mural  las fichas de los estudiantes. 
 

 

 

AUTOBIOGRAFIA: La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella 
misma. El autor es el encargado de expresar los triunfos, fracasos, y momentos 
memorables de uno o varios aspectos de su vida. 
Para hacer tu autobiografía ten en cuenta los siguientes aspectos: 
    

1. Tú eres el narrador y el protagonista; por eso tu relato debe ser narrado en 1ra persona. 
 

2. Debes contar los hechos en forma ordenada, tal como ocurrieron en el tiempo: desde tu infancia hasta el 
presente 
 

3. Como no puedes relatar absolutamente todo, escogerás los sucesos más importantes de tu vida: aquellos 
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que ofrezcan interés para ti y para tus lectores.  
 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
Ejemplo de autobiografía. 
 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) es, sin lugar a dudas, el científico más 
importante que ha dado España en toda su historia. Pero no sólo fue Ramón y Cajal 
grande por la ciencia que creó, también está su vida, plena de actividades y empeños. 
Y para acercarse tanto a su vida como a su ciencia, ningún instrumento es mejor que 
su autobiografía, introducido por el profesor de Biología de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Juan Fernández Santarém, uno de los mejores especialistas en Ramón y 
Cajal. 
 
 
 
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE PUNTO, 
PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
 
Cada estudiante escribirá su autobiografía, teniendo en cuenta la siguiente información: 

1. Nombre completo. 
2. Historia del nombre. 
3. Mi nacimiento.(contar como fue) 
4. Mi primer año. 
5. Mi primera travesura. 
6. La navidad que más recuerdo. 
7. Mi programa favorito. 
8. Mi comida favorita. 
9. Mi preescolar y mi profe (hablar de este tema). 
10. Mi mejor amigo. 
11. Mi familia (hablar y dibujar o pegar foto de la familia). 
12. Contar una tradición en familia. 
13. Los valores que más practico en casa. 
14. Los valores que más practico en el colegio. 
15. Mis deberes en el hogar. 
16. Las personas que más aprecio fuera de mis padres. 
17. El disfraz que más me gusto ¿Por qué? (Si puedes pegar foto). 
18. Mi papa y mi mama (hablo de ellos). 
19. Hablo de mis abuelos. 
20. La tía o el tío que más quiero o recuerdo. 
21. Quiero mi colegio. ¿Cómo? 
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22. Lo mejor de mi es. 
23. Escribe sobre la experiencia de como aprendí a leer y a escribir. 
24. Que quiero ser cuando sea grande(.foto o dibuja) 
25. Carta a papito Dios dando gracias por todas las bendiciones recibidas mi familia. 

 
La autobiografía debe ser escrita a mano, cada punto en una hoja y realizaran un libro creativamente en 
material reciclable y llevara como título  EL ORIGEN DE MI VIDA. 

 
 
 
 
 

Nota: Si es posible agenda conversatorios vía Whasapp, facebook, YouTube u otros 


