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TERCER  TALLER- PERIODO 4 SEMANA 5 
AREA: ESPAÑOL GRADO: CUARTO 

LOGROS: 1. Reconocer el concepto de una autobiografía 
2. Escribir una autobiografía, teniendo en cuenta todos los aspectos  

FECHA: plazo para realizar hasta el  13 de noviembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de 
no hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, ortografía y buena letra.  

QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA 

Una autobiografía es el relato de tu propia vida, narrada por ti mismo/a. En la 
autobiografía tú eres el protagonista y el narrador. 

CÓMO ESCRIBIR TU AUTOBIOGRAFÍA 
En tu autobiografía has de contar experiencias que has tenido en tu vida y los 
recuerdos que te han dejado los hechos que has vivido, así como los efectos que 
estos hechos han producido en ti. 

Para escribir tu autobiografía puedes seguir los puntos siguientes: 

¿Como te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? 

¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? 

¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? ¿Quiénes son tus amigos? 

¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz? 
En este apartado cuenta aquellas experiencias que recuerdes en las que lo 
pasaste muy bien, te divertirte o te sentiste muy feliz. 
¿Cómo fueron tus primeros años? 
Cuenta aquí algunas anécdotas o sucesos curiosos o travesuras que recuerdes 
que te sucedieron cuando eras pequeño que te hicieron reír, que causaron 
asombro o llamaron la atención de los demás. 
¿Cuáles son tus hobbys y qué cosas te gustan? 
Escribe sobre lo que más te gusta, pero también sobre tus aficiones o 
pasatiempos, tus deportes favoritos, los juegos que te gustan, tu asignatura 
favorita, tus comidas preferidas, etc… 

¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes en tu vida? 
¿Por qué? 

Haz memoria de las personas con las que te has relacionado en tu vida, que te 
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han aportado cosas positivas y con las que has tenido vivencias agradables 
(familiares, amigos, vecinos…). Quizás algunos ya no estén en tu vida, pero 
tendrás recuerdos de ellas. 
Habla también de las personas que hoy en día están a tu lado, te acompañan, te 
ayudan y te quieren. 

 

ACTIVIDAD 

Escribe un relato de tu biografía, mínimo 15 renglones. No es responder las 

preguntas anteriores, es una guía para que puedas hacer muy bien tu escrito. 

Solo recuerda, no puedes escalar la escalera del éxito 

con las manos en los bolsillos (Arnold 

Schwarzenegger) 

 



 


