
 
 
 

 

GUÍA CLASE 24 DE SEPTIEMBRE 
 

OA 12-17-16-18 

Objetivo de la clase: Conocer aspectos básicos de la autografía 
                                     Planificar escritura de la autobiografía. 

 

Autobiografía. 
 

Es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Es una obra personal ya que es el propio 
autor el encargado de expresar los pormenores de uno o varios aspectos de su vida. 
 

 
Ejemplo: 
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Pasos para hacer una autobiografía. 

1. Escribe tu nombre completo. 
2. Señala tu fecha de nacimiento, lugar y contexto. 
3. Relata en qué situación estaban tus padres cuando naciste. 
4. Narra acerca de tu familia, hermanos, tíos. 
5. Cuenta los mejores y peores recuerdos de tu infancia. 
6. Habla sobre la amistad y tus amigos. 
7. Revela tus sueños y proyectos de vida. 

Cuando ya hayas recolectado toda la información en tu mente, organiza tus pensamientos antes de 
comenzar a escribir y redacta considerando coherencia, cohesión y cuidando la ortografía literal y 
acentual. 



Aquí hay una pequeña entrevista que te puede ayudar a preparar tu autobiografía. 

AUTO ENTREVISTA... PREPARANDO MI AUTOBIOGRAFÍA. 

 

Lee atentamente el siguiente cuestionario y respóndelo. Cada uno de estos elementos te servirá para 

escribir tu autobiografía. 

 

1. ¿Cuándo y dónde nací? 

2. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos? 

3. ¿A qué se han dedicado mi papá y mi mamá? 

4. ¿Dónde vivían cuando nací? 

5. ¿Qué cambió en mi familia cuando llegué? 

6. ¿Qué recuerdos tengo de mis abuelos? 

7. ¿Cómo era la casa cuando viví cuando era niño? 

8. ¿Cuál era la rutina de la familia durante el día y qué ha cambiado con el tiempo? 

9. ¿Qué mascotas teníamos y cuáles conservamos hasta ahora? 

10. ¿Qué recuerdos tengo de mis primeros días de escuela y a quiénes recuerdo de esos años? 

11. ¿Qué hacía en los recreos escolares y qué hago ahora? 

12. ¿Quiénes han sido mis mejores amigos y/o amigas? 

13. ¿Cómo han sido las escuelas en las que he estudiado? 

14. ¿Cómo es el barrio donde vivo? 

15. ¿Qué viajes he realizado? 

16. ¿A quién admiro? 

17. ¿Qué textos son los que me han gustado más? 

18. ¿Cuáles son mis principales entretenimientos? 

19. ¿Cuáles son mis principales talentos? 

20. ¿Cuál es mi comida favorita?  

 

 

 

 

 

 



Puedes ordenar de manera gráfica y entretenida parte de la información 
que recopilaste. Escoge la imagen que corresponde si eres niño o niña 
para rellenar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


