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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a 
los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito 
comunicativo en el que se enmarca el discurso. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que es la autobiografía. https://www.youtube.com/watch?v=sjQg_XHSpC8 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de la autobiografía.  

¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA? 
 

La autobiografía es un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una vida, 
haciendo énfasis en situaciones vitales relevantes y definitorios. Se le considera una forma de escritura que 
existe entre la literatura y la historia, muy próximo a las memorias, el diario íntimo y la biografía. 
 
El rasgo distintivo de la autobiografía es que el propio narrador de las anécdotas es el personaje que las vive, 
y en este caso, es el mismo autor del libro. Narrador, protagonista y autor convergen así en una sola figura, 
lo cual no es garantía de la veracidad de lo contado, pues todo se aborda subjetivamente a partir de los 
recuerdos del autor. Vendría a ser el equivalente literario del autorretrato pictórico. 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe continuar con el proceso del desarrollo de conocimientos los estudiantes deben 
escribir en el cuaderno como escribir una autobiografía.  

 
¿CÓMO HACER UNA AUTOBIOGRAFÍA? 

 
Para elaborar una autobiografía no existe un método único, pero es probable que ciertos pasos generales 
existan, tales como: 
 

• Elaborar una cronología vital. Un esquema de la vida, a grandes rasgos, que permita visualizar 
los períodos importantes, los puntos de inflexión vital, las grandes decisiones tomadas que 
ameritaría contar. 
 

• Extraer anécdotas. No basta con tener un sentido general de la vida, hace falta dar con anécdotas 
singulares de cada período vital, para poder elegir cuáles contar y cuáles no, cuáles fueron 
determinantes, cuáles son divertidas o graciosas, etc. Aquí se puede ir determinando también el 
tono del conjunto una vez terminado, y seleccionando a los principales actores del relato. 
 

• Elegir un punto de partida. Una vez que se tiene un conjunto de anécdotas y un orden más o 
menos completo del relato vital, se debe elegir por dónde empezar a contarlo. Una autobiografía no 
necesita empezar por el principio, sobre todo porque las impresiones de la infancia temprana son 
poco duraderas y vagas, y por lo general la conocemos sólo de oídas de nuestros padres y 
familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=sjQg_XHSpC8
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/esquema/
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• Construir la primera persona. Todas las autobiografías se redactan en primera persona (“yo”), de 
modo que tienen todo un contenido subjetivo y emocional directo. Para ello debemos elegir también 
cómo será esa primera persona: ¿narrará un alter ego del pasado? ¿Narraremos desde el momento 
presente? ¿Quién y cómo contará nuestra historia? 
 

• Tomar en cuenta el contexto. Los tiempos en que crecimos fueron determinantes para nuestro 
proceso vital y nuestras decisiones, por lo que no debemos dejarlos por fuera. Hay que hacer un 
esfuerzo por rememorar las condiciones sociales, políticas e históricas que vivimos, pues son parte 
del contenido que hará nuestra autobiografía interesante. 
 

• Escribir con honestidad. La redacción de una autobiografía no debería atender sino a las 
necesidades que sintamos de contar nuestra vida. Objeciones de terceros, miedo a herir sus 
sentimientos y otros elementos vitales podrán ser atajados luego, en una primera revisión de lo 
escrito, si fuera estrictamente necesario. Pero la escritura debe ser lo más honesta posible. 
 

• Estructurar el relato. Es útil dividir la autobiografía en capítulos o apartados, que se correspondan 
con el esquema trazado al principio. De esa manera podremos proceder paulatinamente y 
podremos además llevar a cabo las investigaciones pertinentes, como consultas con nuestros 
familiares, revisión de álbumes familiares, etc. 

 

 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir su autobiografía, 
con la ayuda de sus padres.  

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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