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La Biografía 

 

 

 

 

 

 

 Después de ver el video 

Lee atentamente la siguiente biografía. 

Walt Disney 

Walt Disney fue un dibujante, productor y director de películas de 

dibujos animados norteamericano. Nació en 1901 en Chicago, y 

siempre tuvo un gran interés por el dibujo. Estudió en diferentes 

academias para mejorar su técnica. 

Cuando tenía 22 años, fundó con su hermano Roy su propia 

empresa para realizar películas de dibujos animados y la llamó Disney Brothers Studio. 

Creó un ratoncillo al que llamó Mortimer, pero su mujer le aconsejó cambiar el nombre 

por el de Mickey. En esos años el cine era mudo, pero cuando Walt Disney estaba creando 

sus primeras películas se inventó el cine sonoro, por lo que él mismo puso voz a Mickey. 

De hecho, estrenó con gran éxito la primera película con sonido de la historia, titulada 

Willie en el barco de vapor.  

Continuó creando películas de dibujos animados y, al aparecer el color en el cine, sus 

personajes dejaron de ser en blanco y negro. Después fue dando vida a nuevos 

personajes, como el pato Donald, Pluto o Minnie. 

En 1937 decidió realizar el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, 

que fue Blancanieves y los siete enanitos, la cual dejó asombrado a todo el mundo por su 

calidad. Por ella le dieron su primer Oscar de Hollywood. 

Después de Blancanieves, su compañía realizó otras películas 

como Pinocho, Fantasía, Bambi, La Cenicienta, 101 dálmatas, La dama y el vagabundo y 

otras. Más adelante, rodó películas  con actores reales, como Mary Poppins o Robin Hood. 

Su trabajo lo llevó a convertirse en la persona que recibió el mayor número de premios 

Oscar, con un total de 32. 

En los años cincuenta, Disney inauguró un gigantesco parque de atracciones en California 

al que llamó Disneylandia, que hoy en día sigue siendo un lugar que millones de niños y 

mayores visitan cada año.  

Walt Disney falleció en 1966. Sus herederos han seguido creando películas de fama 

mundial, como La bella y la bestia, Aladdin, Pocahontas o El rey león. 

 

Queridos (as) estudiantes: Esta semana comenzaremos a trabajar un 

nuevo tipo de texto, llamado biografía. 

Te invito a ver el siguiente video para conocer más sobre el tema, y 

para realizar tu actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=sMXTbpVdNb8 

https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://vergnula.com/category/animacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortimer_Mouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Mickey
https://vergnula.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancanieves_y_los_siete_enanitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_Hollywood
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinocho_(pel%C3%ADcula_de_1940)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambi
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenicienta_(pel%C3%ADcula_de_1950)
https://es.wikipedia.org/wiki/101_d%C3%A1lmatas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_y_el_vagabundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins
https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_(pel%C3%ADcula_de_1973)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_bella_y_la_bestia_(pel%C3%ADcula_de_1991)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aladd%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pocahontas_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_rey_le%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=sMXTbpVdNb8
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Después de leer 

1. Completa la ficha de comprensión lectora con la información del texto leído. 

 

Nombre de la persona: _____________________________________________________________ 

Año de nacimiento: ___________________   Lugar de nacimiento: __________________________ 

¿A qué dedicó su vida? _____________________________________________________________ 

¿Cuántos premios Óscar obtuvo? _____________________________________________________ 

Año de su muerte: ____________________________ 

 

¿Qué importancia tiene el estreno de su película Willie en el barco de vapor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué motivo recibió Walt Disney su primer premio Óscar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Has visto alguna de las películas que se mencionan en la biografía de Walt Disney? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué te pareció la vida de Walt Disney? Explica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ticket de salida para subir a classroom 

Colorea los recuadros que corresponden a alguna característica de las biografías. 

Informan sobre la vida de una persona. Dejan una moraleja. 

Incluyen elementos fantásticos. Cuentan hechos que han ocurrido en la 

vida real. 

Cuenta los hechos en orden cronológico. 


