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  ¡APROVECHEMOS PARA SEGUIR APRENDIENDO! 

Hola chicos, espero que estén con tantas ganas como nosotros de volver al cole, 

mientras tanto vayamos siguiendo con un recorrido de lecturas, actividades para 

entretenernos y aprender en casa.  

 

Taller de Lectura y Escritura 

Contar acerca de tu vida 

La autobiografía es una clase de relato biográfico (es la historia de nuestra vida, los momentos que 

consideras más importantes) narrado en primera persona (yo). En estas páginas, te proponemos 

escribir tu propia biografía. 

1. Leé el siguiente fragmento de una autobiografía. 

 

Horacio Clemente 

Las tres magas dirigen y son las responsables de 7 calderos (mágicos también por supuesto) 

me han pedido insistentemente que les envié algunos datos autobiográficos para reproducirlos en sus 

páginas web. A cada pedido de ellas, me he negado firmemente, pues de mi biografía no hay nada 

extraordinario para contar, nada del otro mundo; todo común y corriente. 

Pero ahora no volveré a negarme; no sea que me hagan caso y no me insistan más, dejándome 

como un palmo de narices (frustrado). 

Me dicen que lo que cuente podrá interesar a mis lectores, a los docentes, a los especialista en 

literatura, sobre todo infantil y juvenil; no creo. No soy un buen ejemplo. 

De chico no leía nunca, al contrario de tantos otros escritores que nacieron no con el pan bajo 

el brazo, sino con un libro y una lapicera en la mano (hoy nacen una computadora). En la escuela 

primaria, era un completo burro y mis composiciones servían a los maestros para ponerlas como 

ejemplos de lo que no debía hacer. Tardé más o menos el doble de lo que tarda cualquiera en 

recibirse de bachiller, porque abandoné y retomé los estudios media docena de veces. Estudié 

medicina cuatro años, cuatro años en primer año, porque cuando no aprobaba los parciales me 

bochaban en los finales, en fin…  

En verdad, hubiera preferido ser jugador de fútbol. ¡El fútbol! ¡Eso sí que me gustaba! Me la 

pasaba en la calle o en el potrero jugando a la pelota con mis amigos o solo, pateando contra alguna 

pared, enloqueciendo a los vecinos con mis gritos y pelotazos. Tendría cerca de veinte años cuando, 

con retardo, me di cuenta de que debía abandonar la niñez, la pubertad y la adolescencia y 

convertirme en adulto; entonces deje el fútbol callejero y traté de hacerme intelectual; todavía no lo 

logre. 

¿Cómo me volví escritor? Tal vez porque a los diecisiete años entré a trabajar en un diario, 

aunque mi certeza es porque quise imitar a mi hermano, quien me llevaba trece años. Siendo el joven 

en lugar de corbata usaba un moño ancho a lo Alfredo Palacios y era poeta. Cuando me llevaba a 

pasear solía recitar sus versos en voz alta, en plena calle y a todos los que quisieran oírlo. A mí, me 

daba vergüenza tremenda, no sabía dónde esconderme. Pero sé que una vez también a mí se me 
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ocurrió escribir poemas, me premiaron (y con dinero) en tres concursos a los que me presenté y, por 

muchos años, no dejé de escribir y hasta comencé a leer. (…)  

2. Responde a las siguientes preguntas en tu carpeta: 

a- ¿Por qué el autor se negaba a escribir su autobiografía? 

b- ¿Cuál era la actividad que más le gustaba en su niñez y adolescencia? 

c- ¿Quién influyó en su carrera como escritor? ¿qué anécdota cuenta sobre él? 

 

3. Para comenzar a escribir tu autobiografía, completa la siguiente ficha: 

Nombre y apellido:  _________________________________________________ 

Edad: ______________________ 

Lugar de nacimiento:______________________________________________ 

Lugar de residencia:________________________________________________ 

Familiares directos:_________________________________________________________ 

__ ______________________________________________________________________ 

__________________________________ 

¿Qué persona consideras importante e influyente en tu vida: un abuelo, una maestra, un hermano, tus 

padres, un amigo? ¿por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

--------------- 

4. ¿Cuáles son tus actividades favoritas? Anotalas a continuación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Redactá de manera breve, en tu carpeta, una anécdota relacionada con la persona que elegiste 

en el punto 4. o con alguna de las actividades que relacionaste en el punto 5. 

 

 

6. Para elaborar un retrato tuyo, completa: 

 

Tus Aspecto físico (como sos): 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Personalidad:________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué recuerdo de tu infancia pone en evidencia algún aspecto de tu personalidad?, ¿cuántos 

años tenías?, ¿dónde ocurrió?, ¿cómo te sentiste? Anotalo en tu carpeta. 

 

8. ¿Qué esperas del futuro? ¿qué ocupación te gustaría tener? ¿por qué? Escribí tus ideas en la 

carpeta. 

 

9. Con los datos que anotaste, redacta el borrador de tu autobiografía. Tené en cuenta lo 

siguiente (utilizar primera persona, colocar como título tu nombre, separar los subtemas en 

párrafos, situar los hechos en un lugar y tiempo determinado). 

 

10. Pasa en limpio tú trabajo y acompáñalo con una fotografía o un dibujo. Luego, si te animás,  

compartilo a través de un audio por whatsapp al número 3517405220 (radio Copérnico) para 

ser trasmitido en vivo. https://radiocopernico.suenaenvivo.com/  

 

ALUMNOS: Este trabajo es el primero que tienen en el cuadernillo de Lengua, lo 

pueden hacer directamente ahí. Si no lo tienen, lo podrán realizar en Word, imprimir o 

copiarlo en la carpeta, como puedan y les sea menos complicado. 

 Cuando finalicen el trabajo deberán enviarlo a cualquiera de los siguientes mails o si 

tienen alguna duda podrán consultar.  

carosaiz@yahoo.com.ar  

gaby_luna83@hotmail.com 

myolrav@gmail.com 

Saludos. Nos vemos pronto!! 

Profes de Lengua 
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