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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Reconoce las características y estructura de la biografía, realizando creaciones textuales 
de su propia autoría. 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio. 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA Caracteristicas  de   la biografía. 
Estructura de la biografía historica.  
Elementos de la biografía histórica. 
Como escribir una biografía. 

Fecha de publicación Lunes 24 de Mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 04 de Junio de 
2021. 

  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

¡Oh señora mía, oh madre mía! Yo me ofrezco todo a ti, y en prueba y mi 
filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi 
corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo oh madre de 
bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión 
tuya. Amen.     
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TEMA • Caracteristicas  de   la biografía. 

• Estructura de la biografía historica.  

• Elementos de la biografía histórica.  

• Como escribir una biografía. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Consideras que la Biografía y la autobiografía son géneros narrativos, explica por qué.  

3.  Explica cuáles son las diferencias y similitudes entre una biografía y una autobiografía     
4.  Menciona los elementos que se deben tener en cuenta para escribir una biografía y los de una 
autobiografía divídelos en un organizador gráfico.    
5.  Representa la información de la guía a través de un mapa mental, este debe contener más imágenes que 
palabras.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Investiga la Biografía de un personaje colombiano que haya tenido una trayectoria importante en nuestro 
país y como estos aportes significativos enaltecieron nuestro país . 
7.   Realiza una historieta con los 5 momentos más importantes de la biografía del  personaje que escogiste 
en el punto seis de la guía de estudio.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   Construye tu propia autobiografía con las pautas dadas en la guía de estudio, (Como escribir una 
Biografía) fecha de nacimiento, características físicas, características de la personalidad, estudios, logros, 
sueños alcanzados. Recuerda que esta narración debe ser real.     
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


