
 
 
 

 

GUÍA CLASE 01 y 02 DE OCTUBRE 
 

OA 12-17-16-18 

Objetivo de la clase: conocer características de la biografía. 
                                      Pasos para planificar la escritura de una biografía 
                                      Establecer semejanzas y diferencias entre la biografía y autobiografía.  

 

Biografía. 

 

A continuación leerás una biografía. 

Violeta Parra: biografía de una folclorista 

 Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una folclorista, artista textil y pintora chilena. Nació en la 
provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967. Su 
padre era profesor de música y su madre una campesina, modista, que contaba y tocaba la guitarra. 
Formaron una familia con nueve hijos, cuya infancia transcurrió en el campo. A los nueve años 
Violeta Parra aprendió a tocar la guitarra y a cantar; a los doce años compuso sus primeras 
canciones. Estudió en las ciudades de Lautaro y Chillán. En 1932, se trasladó a vivir a Santiago e 
ingresó a estudiar a la Escuela Normal, donde formaban profesores. En 1952, impulsada por su 
hermano, el poeta Nicanor Parra, comenzó a recorrer diferentes zonas rurales, investigando y 
recopilando poesía y cantos populares chileno. Recorrió los más variados rincones del país y cantos 
populares chilenos. Recorrió los más variados rincones del país con una guitarra y un aparato para 
grabar, donde pedía a los habitantes que cantaran sus canciones, las que luego ella interpretaba. 
Producto de este trabajo, reunió y recuperó numerosas canciones. A casi medio siglo de su muerte, 
Violeta Parra es considerada un personaje importante tanto como folclorista y cantante. 

 

1.- Responde las siguientes preguntas.  

1.- ¿Quién fue Violeta Parra? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.- ¿Qué hacían los padres de Violeta Parra? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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3.- ¿Por qué se puede afirmar que la labor artística de Violeta Parra estuvo influenciada por su 
familia?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

4.- ¿Te gustaría hacer lo que hizo Violeta Parra? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.- A partir del texto leído y de tus conocimientos, explica qué significa la palabra folclor? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Guía “Escribo una biografía” 

La biografía es un texto sobre la vida y obra de un personaje. Para escribir debes seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar un personaje para investigar.  

(Autores de lecturas anteriores, deportista destacado, personaje histórico, entre otros). 

 

2. Buscar información sobre su vida y obra en diversas fuentes como revistas, libros e internet. 

 

3. Reunir información tomando en cuenta datos como la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dónde 

estudió, a qué se dedicó, área en la que se destacó, obras creadas o hechos relevantes de su vida. 

 

4. Redactar su biografía según el siguiente orden: nacimiento, qué cosa importante hizo durante su vida, cuándo 

logró reconocimiento y fecha de su muerte. 

 

5. Leer biografía terminada y revisar que las ideas se entiendan, el uso del vocabulario y ortografía sea 

adecuado. 

 

6. Reescribir aquellas partes en las que se debe mejorar la redacción, ortografía o vocabulario, para que el lector 

pueda entender mejor lo que se quiere escribir.  

 

Observa algunos ejemplos sobre la estructura de una biografía.  

        

Para recopilar información te puedes ayudar respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Dónde y cuándo nació? 

3. ¿Quiénes son o eran sus padres? (nombres, profesiones, personalidad...) 

4. ¿Tiene hermanos? ¿Cómo son? 

5. ¿Dónde vive ahora y con quién? Describe el lugar y las personas que viven con él. 



6. ¿A qué se dedica? 

7. Escribe una descripción completa sobre él. Debes considerar altura, peso, raza, color de pelo, ojos, cicatrices o 

cualquier otra marca que le diferencie. 

8. ¿A qué clase social pertenece? 

9. ¿Qué frases o palabras usa con frecuencia? 

10. ¿Tiene tics, manías, hábitos extraños u otras características que le definan? 

11. ¿Cómo describirías su infancia en general? 

12. ¿Cuál es su recuerdo más temprano? 

13. ¿Qué estudios tiene? 

14. ¿Lo pasaba bien en la escuela? 

15. ¿Dónde aprendió sus habilidades? 

16. ¿Tuvo modelos a los que seguir en su infancia o adolescencia? Describir 

17. Al crecer... ¿Qué tipo de relación mantuvo con los miembros de su familia? 

18. ¿Qué quería ser cuando fuera mayor, de pequeño? 

19. ¿Cuáles eran sus actividades favoritas de pequeño? 

20. ¿Qué rasgos de personalidad tenía cuando era niño? 

21. ¿Fue popular de niño? ¿Quiénes eran sus amigos y cómo eran? 

22. ¿Ha estado enamorado? 

23. ¿Qué es lo que más odia en la vida? 

24. ¿Cuáles son sus gustos, hobbies? 

25. ¿Qué lee? 

26. ¿Qué lo motiva? 

27. ¿Tiene alguna religión? 

28. ¿Cuál considera que es la finalidad de su vida? 

29. ¿Qué busca? 

30. ¿Cuál es su mayor secreto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Escribe la biografía del personaje seleccionado.  

 



Pauta de evaluación “Escribo una biografía” 

Aspectos a evaluar Sí No 

1. Presenta nombre completo del personaje. 
  

2. Indica fecha y lugar de nacimiento y muerte. 
  

3. Las ideas están ordenadas. 
  

4. Presenta momentos importantes de la vida del 

personaje. 

  

5. Separa cada palabra con un espacio. 
  

6. Utiliza estructura de párrafo (Mayúscula inicial, punto 

final). 

  

7. Utiliza mayúsculas para los nombres propios. 
  

8. Respeta reglas de ortografía (hasta 5 errores). 
  

9. Tiene vocabulario formal. 
  

 

 

 


