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NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López 
 
ÁREA O ASIGNATURA: INTEGRADAS      GRADO  5°  GRUPO (S): 1-2 
 
TEMA(S): Biografía y bibliografía  
 
TALLER # 2                                                           Vídeo: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
 
    
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
 

 

 Conocer la importancia que tiene  realizar una biografía, autobiografía sus diferencias. 

 Analizar un texto logrando identificar el tipo de texto. 

 Manejar el  uso de la escritura en inglés. 
 

 
TALLER # 2 

 
AREAS INTEGRADAS (ESPAÑOL -  INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA) 

 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Continuamos trabajando los diferentes tipos de textos 
 
En este caso la biografía, autobiografía sus diferencias 
 
 
Autobiografía: Es un tipo de redacción típicamente literario y se encuentra en medio de la literatura y la historia. 
Es un texto de no ficción porque relata la vida de una persona.  Relata la vida del autor: se trata casi de una 
confesión intima que realiza el autor de la obra, ya que supone narra hechos personales. 
 
Estructura básica de una autobiografía: 
 
El autobiógrafo es autor y protagonista: quien escribe es al mismo tiempo el centro de la misma porque es él/ella 
quien está relatando su propia historia. 
Libertad en la estructura y en el lenguaje: el autor de la obra no está sujeto a una estructura rígida en momento de 
escribir su autobiografía. En cuanto al lenguaje, es el autor quien escoge la manera en el que usa el lenguaje y el 
tono del escrito. Puede haber autobiografías muy divertidas y otras muy sombrías, pero ambas encajan en el 
género.   
 
Biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. También se 
conoce como biografía al género literario en el que se enmarcan estas narraciones. Las biografías suelen 
comenzar con el nacimiento del sujeto en cuestión (por lo general, una persona pública y famosa) e incluso 
pueden remontarse a sus antecedentes familiares (árbol genealógico, antepasados, etc.). Las biografías cuyo 
protagonista ya ha fallecido llegan hasta el momento de su muerte. Como género literario, la biografía es narrativa 
y expositiva. Aparece redactada en tercera persona. la base de la biografía son los datos exactos y precisos, 
como fechas, nombres y lugares. 
Estructura básica de una biografía: 
Introducción (una presentación del personaje), el desarrollo (la narración de los sucesos trascendentes de su vida) 
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y la conclusión (este es el segmento más subjetivo, con una valoración sobre la trascendencia del personaje). 
A la hora de decidirse a escribir una biografía debe tenerse claro sobre qué persona vamos a hacerla, y juntar la 
mayor cantidad de datos posible en torno a ella y a su vida, a fin de ofrecer un trabajo completo y homogéneo. 
Debe tenerse en cuenta que la finalidad de este tipo de textos es, sobre todo, dar a conocer lo fundamental en la 
vida de una determinada persona; dándole más importancia a su labor profesional que a las circunstancias de su 
vida privada y contando acerca de su manera de trabajar y todo lo que pueda ser relevante para comprender su 
obra. 
Existe una gran diferencia entre biografía y bibliografía miremos: 
 
 
 
 

Cuadro comparativo 

 
Biografía Autobiografía 

Definición 

Narración acerca de la vida de una 
persona. Las biografías, por su contenido, 
se sitúan justo entre la literatura y la 
historia. 
En una obra de este tipo se narra desde el 

nacimiento hasta la muerte (de ser el caso) de 

esta persona. Por lo general se narra en tercera 

persona. 

Por otro lado, una autobiografía es la 
historia de la vida de una persona 
contada por ella misma, es decir, el 
protagonista es también el autor y el 
narrador. Suele estar escrita en primera 
persona. 

Ejemplo 

ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA 
Nació el 7 de agosto de 1533 en Madrid, 
España, y murió en la misma ciudad en 
1594. Su padre fue Fortún García de Ercilla 
y su madre Leonor de Zúñiga, quien fuera 
la guardacama de la infanta María. 
 
Habiendo quedado viuda cuando Alonso 
tenía 1 año de edad, Leonor consiguió 
ubicarlo como paje del Príncipe Felipe, 
futuro Rey de España. 
 
La permanencia de Ercilla en la Corte, le 
permitió adquirir los conocimientos 
entregados por el preceptor de pajes, el 
latinista Cristóbal Calvete de la Estrella. El 
estudio de clásicos como Virgilio y Lucano, 
y la lectura de otros autores como 
Garcilaso, Dante, Ariosto y Boccaccio, 
conformaron su universo intelectual, que 
incluyó también la Astronomía y la 

Imaginemos, ahora, que Alonso de 
Ercilla y Zúñiga ha escrito su 
autobiografía. Al igual que la biografía, 
te entregará, de forma resumida su 
historia de vida pero escrita en primera 
persona. 

ALONSO DE ERCILLA 

Nací el 7 de agosto de 1533 en Madrid, 
España. Mi padre fue Fortún García de 
Ercilla y mi madre Leonor de Zúñiga, 
quien fue la guardacama de la infanta 
María. Mi madre, habiendo quedado 
viuda cuando yo tenía 1 año de edad, 
consiguió ubicarme como paje del 
Príncipe Felipe, futuro Rey de España. 

Mi permanencia en la Corte, me 
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Cuadro comparativo 

 
Biografía Autobiografía 

Astrología. Su educación se complementó 
con una serie de viajes que hizo 
acompañando a Felipe II a Flandes, Viena 
e Inglaterra. 
Ercilla llegó a América en 1556 y a Chile en 
1557. Aquí fue testigo de la resistencia 
indígena, experiencia que plasmó en su 
obra La Araucana. Regresó a Lima en 
1559 y en 1563, a España. En la capital 
imperial retornó a la Corte, donde recibió el 
hábito de la Orden de Santiago y contrajo 
matrimonio con María Bazán, enlace que le 
dio independencia económica. 

permitió adquirir los conocimientos 
entregados por el preceptor de pajes, el 
latinista Cristóbal Calvete de la Estrella. 
El estudio de clásicos como Virgilio y 
Lucano, y la lectura de otros autores 
como Garcilaso, Dante, Ariosto y 
Boccaccio, conformaron mi universo 
intelectual, que incluyó también la 
Astronomía y la Astrología. Mi 
educación se complementó con una 
serie de viajes que hice acompañando a 
Felipe II a Flandes, Viena e Inglaterra. 

Llegué a América en 1556 y a Chile en 
1557. Aquí fui testigo de la resistencia 
indígena, experiencia que plasmé en mi 
obra La Araucana. Regresé a Lima en 
1559 y en 1563, a España. En la capital 
imperial retorné a la Corte, donde recibí 
el hábito de la Orden de Santiago y 
contraje matrimonio con María Bazán, 
enlace que me dio independencia 
económica. 

 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Abrir link para una mejor comprensión del tema 
 
https://es.slideshare.net/giezisainz/biografia-y-autobiografia?next_slideshow=1 
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3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
TALLER # 2 

 
 

ESPAÑOL- INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA 
 
 
 

1. Escribe una biografía. 
 

2. Escribe tu autobiografía en español. 
 

3. Escribe tu autobiografía en inglés. 
 

4. Lee la biografía de algún personaje que te llame la atención y escribe lo que más te llamo la atención de 
ella. 
 

Mira un ejemplo  (look at an example) 
 
En inglés (in English) 
 
My name is Ana Maria Arratia Cisterna.I’m 17 years. I am Chilean. I was born on November 19 in 1993.I 
was born in Medellin city. I have lived always in the sameplace. I study in the 5 grade. 
 
Family and friends 
 
My parents are Ricardo Arratia and Myriam Cisterna. My father is a security guard and my mother isa 
teacher. I have two brothers and two sisters they are Jonatan, Abi, Andrea, and Lucas they are 22, 20, 
15 and 11 years old. I have a lot of friends, Debora, Daniela,Guisselle, Scarlett, Paulina and Patricia. I 
think they are funny and friendly. 
 
En español (in Spanish) 
 
Mi nombre es Ana Maria Arratia Cisterna. Tengo 17 años. Soy chilena Nací el 19 de noviembre de 
1993, nací en la ciudad de Medellin. He vivido siempre en el mismo lugar. Estudio en el 5  grado. 
 
Familiares y amigos 
 
Mis padres son Ricardo Arratia y Myriam Cisterna. Mi padre es guardia de seguridad y mi madre es 
maestra. Tengo dos hermanos y dos hermanas: Jonatan, Abi, Andrea y Lucas, de 22, 20, 15 y 11 años. 
Tengo muchos amigos, Debora, Daniela, Guisselle, Scarlett, Paulina y Patricia. Creo que son divertidos 
y amigables. 


