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TALLER #  11 
 

LA BIOGRAFÍA 
La biografía es la historia de vida de una persona. La 
palabra proviene de un término griego compuesto: bios 
(“vida”) y graphein (“escribir”). Biografía puede utilizarse 
en sentido simbólico. Por ejemplo: “La biografía de la 
presidenta refleja que nunca ha estado en una situación 
semejante”. En este caso, la noción de biografía hace 
referencia a la historia de vida en general, sin un 
sustento material. En los casos más usuales, sin 
embargo, una 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. 
 
 
¿Cómo escribir una biografía?  
 

A simple vista escribir una biografía puede parecer una tarea sencilla, sin embargo si se desea 
realizar una buena labor es necesario tomárselo sumamente en serio y analizar 
cuidadosamente cada detalle que vamos a incluir, para evitar dar un falso testimonio. 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 pública; 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. Es importante señalar 
que existen algunas preguntas que pueden servir como puntales para ir recolectando la 
información; partiendo del pasado del individuo hasta llegar a su presente, tales como: ¿quiénes 
fueron sus padres y qué relación tenía con ellos?, ¿cuándo descubrió que quería dedicarse a 
esa actividad y cómo fueron sus primeros pasos en el ambiente? y todo lo que pueda servirnos 
para entender qué lo llevó a convertirse en la persona que todos conocemos. 
De ser posible, conviene entrevistar, si no es posible al protagonista sí a alguna persona que 
haya estado cerca de él, y juntar todos los datos que puedan ayudarnos a redactar su historia; 
suele ser de mucha utilidad grabar las entrevistas y escribirlas. Una vez que se tiene toda la 
información es recomendable organizar todo el contenido y las ideas antes de comenzar a 
plasmarlas y saber discernir de toda esa información cuál es realmente relevante y cuál puede 
descartarse 
 
Ejemplos de Biografías: 
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ACTIVIDAD 

 
1-Lee y soluciona las páginas 140 y 141 del libro Lenguaje 10°. 
 
2-Elabora tu Biografía, teniendo presente las siguientes indicaciones: 

• Se debe presentar en hojas de block, debidamente decoradas y marcadas. 
• Tener presente las características explicadas en el taller, para la elaboración de una 

biografía 
• Tener mínimo cinco fotos. 
• Debe tener buena ortografía, redacción y signos de puntuación. 
• Mínimo cinco hojas de block, para la elaboración de la biografía. 
• La biografía, se debe socializar en clase. 
• Este trabajo, vale por dos notas en el seguimiento académico. 

 
 
 


