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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Creación de  texto “-La autobiografía” 

 
Objetivo: Escribir  su autobiografía  a partir de la planificación de la escritura relacionando hechos de su vida con un espacio en el tiempo. 
 
Instrucciones: En el módulo de autoaprendizaje N° 8, trabajamos con la biografía, vimos la vida de un futbolista chileno. En este módulo realizaremos tu autobiografía, lo 

que sería, tu propia biografía. Observa el siguiente ejemplo: 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Junio - 1980 
Marzo  - 1985 

1980 

Nací un día de 

invierno, en el hospital 

Barros Luco, mis papás 

y hermanos estaban 

contentos por mi 

llegada, ya que soy la 

hija menor. 

Mi primer día de clases 

fue muy bonito, mi 

mamá con mi tía me 

fueron a dejar, estaba 

nerviosa, pero no lloré. 

Mi papá fue a 

buscarme ese día y nos 

sacamos una foto. 

Debes continuar tú. 

Haz como mínimo 5 

hechos importantes de 

tu vida. 
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1.- ACTIVIDAD: En la mitad de una hoja de block o de cartulina debes ir escribiendo  hechos de tu vida y así hacer tu autobiografía.  Observa el ejemplo y de ese modo 

hazlo en tu cartulina. En el óvalo debes escribir la fecha esto es mes y año; en los recuadros de más abajo debes escribir el hecho a recordar y en el otro un dibujo o pegar 

una imagen.  

¡Ahora a trabajar!!!!!! 
 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
 
Para que la actividad esté bien realizada debe tener en orden cronológico las fechas de los hechos relatados; los que deben ser como mínimo 5 momentos de la vida. En cada 
recuadro un detalle breve del hecho a contar, el cual debe ser coherente y entenderse al ser leído por alguien más. Las imágenes adjuntas o los dibujos debes estar 
relacionadas con los acontecimientos narrados. 
 

3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 
 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué crees que sucedió.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=P4pV0f9c8AU 

 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO “FANTASMAS DE DÍA”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

Indicador Sí  No  
Realice mi actividad en una hoja de block o cartulina.   

Escribí en los óvalos las fechas de los hechos relatados.   
Escribí hechos importantes o relevantes de mi vida.   
Adjunto una imagen o dibujo para respaldar mi relato del hecho de mi vida.   

https://www.youtube.com/watch?v=P4pV0f9c8AU

