
UNIDAD 3, 

LECCIÓN 2 

Sexto básico  

“El mundo de la 

información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidas que hacen 

historia 



Textos biográficos  

 Un texto biográfico es un relato de la 
vida de una persona con suficiente 
merito para que su vida o parte de 
su vida sea contada. Relatando 
aquellos aspectos que se consideran 
fueron importantes o que influyeron 
en la consecución de sus logros. 

 Generalmente se escribe de aquellas 
personas consideradas como héroes 
o heroínas destacando sus éxitos en 
los diversos aspectos de la vida, ya 
sea moral o por algún talento a 
destacar. 

 La escritura de este tipo de texto es 
cronológico, destacando aquellos 
aspectos mas relevantes surgidos en 
el tiempo.  



Actividad  

 Desarrolla las paginas 164  hasta la 167 del texto del estudiante. 

Desarrollo en clases 



Desarrollo actividad N° 6: 

Isidora Jiménez  



Desarrollo actividad N° 6: 

Kristen Stewart 

Nació el 09 de abril 
de 1990 

Su carrera la inicio a 
los 9 años en la 

película the 
thirteenth year 

2002 su primera 
entrada a las 
pantallas de 
Hollywood 

2005 primer papel 
protagónico  

Es elegida para 
interpretar a Bella 

Swan en el 
largometraje 
crepúsculo. 

Lanzo colección de 
moda. 

Anuncio 
“Rosabotánica” 

perfume 

Gano premio 
CESAR a la mejor 
actriz de reparto 



Actividad  

 Desarrolla en tu cuaderno la actividad 
numero 13 de la pagina 167, destacando 
aquellos sucesos mas importantes en tu 
vida hasta la fecha. 

 Recuerda redactar tu historia de manera 
cronológica y destacando tus logros. 
 Ejemplo:  

 Fecha de nacimiento. 

 Mudanzas y/o cambios. 

 Nacimiento de algún familiar. 

 Celebración de logros. 

 Participación en eventos escolares, 
deportivos, etc… 

 Premios recibidos. 

 Vacaciones y/o Viajes importantes.  

 Recuerdos positivos. 



Entrega de la actividad 
Envía tu trabajo vía email a: 

mvargas@caohvallenar.cl y/o a 

missmariavargasv@gmail.com entre el 05 y el 
09 de octubre. 
 

Retroalimentación y exposición de algunos 

textos al azar próxima clase: martes 13 de 
octubre.   
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Próxima evaluación  

 Evaluación III, segundo 

semestre 

 

28 de octubre: 

 Lectura domiciliaria: 

  "El jardín secreto", 

(Frances Hodgson 

Burnett)  


