
   

 
Departamento de Lenguaje y Comunicación                                     Semana del 28 Sept. al 02 Octubre-20 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to.                                      Guía N° 22 – La Biografía  
 

Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 
 

Objetivo 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios- biografías para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

Activación de conocimientos previos: Nombra un personaje de quien hayas leído su biografía. 

 Te invito a ver una presentación  de apoyo para la guía 21 y 22 publicado en la classrom. 

¿Qué es una  Biografía?  

Es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento, destacando hechos 
importantes. Incluye sucesos de su vida personal y profesional, además de 

recuerdos, viajes y logros más destacados.  

 

¿Cómo hacer una biografía? 
 

Sigue los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- CONOCER 

 Fechas de nacimiento y 

fallecimiento. 

2.- OBTENER 

 Datos sobre la familia e 

infancia. 

3.- ANALIZAR 

 Formación y estudio. 

4.- SEÑALAR 

 Datos que enmarquen su 

época. 

5.- CONOCER SU 

      ACTIVIDAD. 

 Resaltar los aspectos de 

mayor interés. 

 Establecer consecuencias. 

 Señalar su influencia social. 

 

6.- VALORAR 

 El personaje 

 Su papel en la época 

 Su influencia posterior 



   

 Lee atentamente la lectura “Muere la más dura cronista de la posguerra 
en Europa”. Páginas de la 146 y 147 de tu libro de lenguaje. 

 Luego responde las siguientes preguntas de la 1 a la 7. 
 
1.- ¿En qué contexto histórico se enmarca la biografía de Ágota Kristof? 
 

S e denomina contexto histórico a las circunstancias y las incidencias que 

rodean un suceso. En el caso Ágota  como influyó en su vida el momento 

de la historia que le tocó vivir. 

........................................................................................................................... 

2.-  Escribe datos sobre su nacimiento y muerte. 
 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

3.- ¿Cuál de sus obras le dio fama mundial? 

..................................................................................................................... 

4.- De acuerdo a la historia de vida de Ágota, de qué se trataría su obra  “La  

      Analfabeta”? 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5 .- ¿Qué relación se establece entre el título de la obra y la historia de vida  

            de la autora?  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6  .- ¿Qué obra de Ágota  presentó  La Compañía, “La Tropa” en el teatro  

             chileno? ....................................................................................................... 

 

7 .-    ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la vida  de Ágota Kristof? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 



   

 8.- Selecciona a una persona de tu familia que viva contigo y que admires  
e investiga  los datos de su vida y escribe una breve biografía. 

 
...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 
 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

........................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................  

 

 Ahora, lee la biografía y luego revisa tu texto marcando los aspectos señalados con una X en el recuadro que 
corresponde, de acuerdo a tu desempeño. 

 Mejora tu texto y reedítalo.  
 

Plantilla autoevaluación Biografía 
                                              SÍ                        NO               Observaciones 
El primer párrafo presenta a la persona 

de quien se trata la biografía.  
   

La biografía está escrita en 3era. 

persona, es decir, usa los pronombres 

él, ella.. 

   

Está escrita en tiempo pretérito y 

finalmente en presente.  
   

Los datos siguen  un  orden 

cronológico. 
   

El texto trata aspectos relevantes de la 

vida de la persona o personaje. 

 

   

 


