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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores_________  GRADO ___7°___ GRUPO (S): ______1, 2 y 3___ 
 
TEMA(S): ___Autobiografía e historia de vida________________________________________________ 
 
Semana 9  
 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Reconoce la importancia de hacer una lectura de su historia personal. 
___________________________________________________________________________________________  
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

¿Qué es la Autobiografía? 

 

La autobiografía es el género literario más particular, dado que se trata del único donde el protagonista 
es imagen absolutamente idéntica del autor. Es decir, que al hablar de autobiografía se está haciendo 
referencia de la escritura literaria de la vida propia, incluyendo toda la información posible sobre los 
propios orígenes, etapas de la vida, hechos trascendentales y demás  información que permita 
conocer con la mayor profundidad posible la vida de quien escribe. 

 

Es claro que al constituirse como el relato escrito de la propia vida resulta imposible que sea objetivo, y 
por ende, se trata de una narración puramente subjetiva tiznada de todas aquellas sensaciones, 
emociones, sentimientos y recuerdos que acompañan cada uno de los hechos relatados. 

 

Datos verdaderos autobiográficos 

Sin embargo, resulta importante aclarar que también es condición necesaria para que el relato sea 
autobiográfico que todo lo narrado cumpla con el carácter de verdadero, es decir, que más allá de 
cómo se haya vivido, debe haber sido vivido en la vida real y no ser producto de la imaginación del 
autor. 

 

Es este uno de los motivos por los cuales además, la autobiografía requiere de un gran conocimiento 
de uno mismo; y a su vez puede proponerse este como un fin de la misma. Es decir, uno puede 
conocerse mucho a sí mismo y decidir narrar su vida por escrito; como también puede decidir realizar 
su autobiografía para conocerse más a sí mismo y ordenar su historia de vida. 

 
 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 

http://importancia.de/autobiografia/#ixzz6H05ydIxI 

 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

Responde con argumentos propios las siguientes preguntas. 
1. Si no has hecho todavía tu autobiografía y tu árbol genealógico, te invito a que primero lo realices. 

2. ¿Por qué es importante reconocerse con la autobiografía? Responde en mínimo 10 renglones. 

3. ¿Dónde radica la importancia de realizar el árbol genealógico? 

4. Investiga qué es la autoestima 

5. Describe como es tu autoestima 

6. Escribe mínimo5 actitudes positivas que tú poseas y 5 5 negativas que consideres debas mejorar. 

 

 


