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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: “¿Qué es una Biografía”? 

 

Objetivo: Aprenden a investigar para hacer una biografía. Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversas biografías de diversos estilos, por ejemplo: biografías de artistas, científicos,  historiadores, 
etc. Construir una biografía, a partir de sus propios intereses o curiosidad intelectual. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es una biografía? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué es una Biografía? 
 

Hay quienes dejan huellas en el mundo, siendo sus legados parte de lo 
que aprendemos y conocemos. La biografía nos relata y comunica estos 
sucesos. Tú también puedes aprender a escribir sobre los hechos más 
relevantes de la vida de alguna persona. 
La biografía es simplemente el relato o historia de la vida de una persona. 
Nos cuenta, desde su nacimiento, los acontecimientos y hechos más 
relevantes que le suceden a lo largo de los años. Es una herencia 
importante, pues, a través de ella puedes establecer un nexo o 
comunicación con tus seres más cercanos y queridos, como tu familia. 
La palabra biografía  viene del griego y significa “escribir la vida”. 
 

¿Cómo hacer una biografía? 
 

Te sugerimos poner atención en estos pasos para comenzar a escribir: 
– Primeramente, es importante decidir sobre qué persona vas escribir: 
padres, abuelos, bisabuelos, ancestros, otros familiares, amigos o alguna 

otra persona especial. 
– Recolecta toda la información posible desde fecha de nacimiento hasta la información de los hechos más 
sobresalientes a través de cartas, diarios, recortes de periódicos, fotos y, principalmente, a través de conversaciones 
con los familiares mayores (le sugerimos tomar notas y grabar las conversaciones). 
– Organiza tus pensamientos antes de comenzar a escribir y piensa qué partes de la vida de la persona quieres. 
Algunas preguntas que le pueden ayudar son: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? 
– Otras interrogantes pueden ser: ¿qué hace que esta persona sea tan especial o tan interesante?, ¿qué adjetivos 
describirían a esta persona?, ¿qué acontecimientos marcaron o cambiaron su vida?, ¿cómo influye o influyó en la 
familia, en la sociedad o profesionalmente? 
-Lo más importante es que todas las biografías se escriben en tercera personal singular. 
 

Ejemplo de una biografía: “Gabriela Mistral” (1889-1957) 
 

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, nació el 7 de abril de 1889 
en vicuña, Chile. Gabriela Mistral fue una poetisa de tal renombre que su trabajo poético la llevó a obtener el premio 
nobel de literatura en 1945, su hito más destacado. Siendo la primera mujer iberoamericana y segunda 
latinoamericana en recibir dicho galardón, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la literatura 
chilena y de toda Latinoamérica. 
Además de la creación de maravillosas obras poéticas, Gabriela Mistral se desempeñaba también como profesora en 
distintas escuelas, llegando a obtener un importante rol en la educación pública de su país, además de participar en 
la reforma del sistema educacional mexicana en aquellos años. 
 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/escribir.php
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/articulos-de-interes/19198-poeta-o-poetisa
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En 1945 la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, premio que 
recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este reconocimiento de carácter universal en Chile se le 
otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, 
que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. Mistral 
falleció el 10 de enero de 1957, a la edad de 67 años, en el hospital de Hempstad en Nueva York producto de un 
cáncer de páncreas. La autora, además, cargaba con la diabetes y problemas cardíacos. Pero sin duda la autora de 
«Desolación» es un personaje de admirar, se fue de aquí pero nos dejó un regalo. Su legado, El cual se mantiene 
vivo, en sus poemas y obras en general, hasta el día de hoy. 
 

2.- Después de leer: Ahora que sabes lo que es una biografía y lo importante de investigar a la persona que vas a 
biografiar  
 

2.1.- Aprovechando que están leyendo “El Principito”, van hacer una biografía del autor de este libro (Antoine de 
Saint-Exupéry), pero investigando en la red, diversos sitios, tomando apuntes de los acontecimientos más 
importantes de este escritor. Luego de su investigación van a construir la biografía, escribiendo siempre en tercera 
persona singular. Adelante. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Biografía de Antoine de Saint-Exupéry (escritor francés 1900) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
Biografía de Antoine de Saint-Exupéry (escritor francés 1900) 

 

El 29 de junio de 1900 nació el novelista y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Desde muy pequeño manifestó 
interés por la aviación y aprendió el oficio cuando prestó servicio militar. 
En 1926 publicó su primera novela breve, El aviador, y obtuvo un contrato como piloto para una agencia privada. Se 
desempeñó como jefe de estación aérea en el Sahara español y en ese período escribió su segunda novela, Correo del 
Sur (1929). En los años 30 realizó adaptaciones cinematográficas y otras actividades. 
Viajó a Moscú y a la España sitiada por la guerra, escribió reportajes y artículos para varias revistas. También formó 
parte de las misiones de la aviación francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo en Nueva York 
cuyas anécdotas las recopiló en Piloto de guerra (1942). 
El 6 de abril de 1943 apareció su obra cumbre, El Principito, catalogada como una las mejores creaciones literarias 
del siglo XX. Ha sido traducida a más de 250 idiomas y, recientemente, a la lengua aymara. 
El 31 de julio de 1944, el escritor realizaba un vuelo de reconocimiento a bordo de un Lockheed Lightsning P-38 y 
desapareció en el Mediterráneo. Su cuerpo nunca fue hallado. 
Cinco frases memorables de El Principito 
1. “Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante”. 
2. "Todos los mayores han sido primero niños (pero pocos lo recuerdan)". 
3. “Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser feliz”. 
4. “Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya”. 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3399.html
javascript:void(0);
https://nuevoescrito.com/desolacion-por-gabriela-mistral/
http://www.telesurtv.net/news/El-Principito-ya-puede-leerse-en-lengua-aymara-20160502-0051.html
http://www.telesurtv.net/news/70-anos-sin-el-autor-de-El-Principito-20140731-0085.html
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5. “He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a 
los ojos”. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una biografía   

Ahora sé lo importante de investigar a una persona   
Ahora sé que una biografía me entrega muchas 

enseñanzas 
  

 

 


