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1. ¿QUÉ ES UNA BIOGRAFÍA? 

“Una biografía es el relato de la historia de vida de una persona en particular. La misma va desde el nacimiento del 
personaje en cuestión hasta su muerte. Si el protagonista de la biografía continúa con vida en el momento en el que se 
escribe, es probable que el sujeto deba autorizar su publicación. 
 
La palabra biografía es un término proveniente del griego, específicamente bio significa vida y graphein, escribir. Ésta 
trata de preservar la totalidad de la vida del biografiado, contando sus logros y fracasos, remarcando las partes más 
destacadas y significativas de esa vida, relatando anécdotas, recuerdos y experiencias. 

 

DBA 
Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 

LOGRO 
Reconozco los elementos básicos que caracterizan los textos discontinuos teniendo en 
cuenta las expresiones del contexto sociocultural e incluyéndolos en mis creaciones 
literarias. 

COMPETENCIA 
Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 
teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 

OBJETIVO 
Establezco una relación de semejanza entre la biografía y la biografía histórica 
ejemplificando con mis propias creaciones sus características. 

CONCEPTO Diversidad –Relación-Cambio EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA  Biografía histórica  FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO 2020 

Sencillez de vida: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 

traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento 

cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, 

abuela o hermana? 

Amabilidad: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 

mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 

que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo 

Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 

cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde 

el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 

buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se 

sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar 

el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  

La biografía como género histórico:  

Escritas por periodistas o por historiadores ocasionales que viran hacia la novela, las biografías de personajes 

públicos se consumen con gran interés por muchos lectores del mundo. Es hora, de retomar su escritura según 

cánones académicos. La biografía permite, en definitiva, describir las normas y su funcionamiento y los 

desacoples entre las normas y las prácticas sociales y políticas, esto es, la comprensión del pasado. 



 
 
 
 

 

DOCENTE LAURA CRISTINA ROJAS REYES ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL Lcrojasr@fmsnor.org GRADO SEXTO 

 

GUIA DE ESTUDIO 02 – BIOGRAFIA HISTORICA  
ELABORO: LAURA CRISTINA ROJAS REYES 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

Es un modo de establecer un puente entre generaciones para que quienes viven en el presente puedan conocer la vida de 
un antepasado, involucrando un sentido de orgullo y pertenencia.1” 

2. BIOGRAFÍA HISTORICA 

La biografía histórica hace referencia a la narración de la vida de un ser humano que ha sido un personaje 
relevante e importante es la historia de la humanidad, por eso se llama BIOGRAFÍA HISTÓRICA Muy a menudo 
se habla sobre los éxitos alcanzados en la humanidad como una proeza colectiva, de trabajo en equipo. Se 
considera que sin ese componente grupal muchos eventos e inventos históricos no habrían sido posibles de 
manera individual, por este motivo resulta fundamental escribir biografías historias para preservar nuestra 
memoria, no todos los sucesos de la humanidad han sido buenos, también han pasado momentos terribles de 
guerra y tristeza.  

Algunos personajes históricos sobre los cuales han escrito sus propias biografías: 

1. Charles Darwin (1809 - 1882) ... 

2. Aristóteles (384 a. ... 

3. Napoleón Bonaparte (1769 - 1821) ... 

4. Julio César (100 a. ... 

5. Platón (427 a. ... 

6. Albert Einstein (1879 - 1955) ... 

7. George Washington (1723 - 1799) ... 

8. William Shakespeare (1564 - 1616) 

 

3. ELEMENTOS DE UNA BIOGRAFÍA HISTÓRICA 

“Entre los elementos de una biografía destacan los datos de los padres del protagonista, sucesos importantes de la 
infancia, estudios, primeros trabajos y logros a nivel profesional, parejas y amistades, características psicológicas, entre 
otros. 
 
Una biografía incluye información profunda sobre la educación, trabajo, relaciones, y muerte de una persona. En otras 
palabras, una biografía trata de incluir todos los detalles íntimos de la vida de una persona, incluyendo en ocasiones, el 
análisis de su personalidad. Casi todas las biografías incluyen los detalles básicos de la vida de su protagonista, como 
fecha de nacimiento y los lugares en los que vivió. Sin embargo, los elementos que se incluyen en una biografía 
dependen del enfoque que se le quiera dar a la misma. 
 
Otros elementos potenciales que se incluyen en la biografía de una persona incluyen su educación, detalles sobre sus 
relaciones personales, información sobre su muerte e historias y experiencias que el lector pueda considerar 
interesantes, reflexivas o entretenidas. Mientras más extensa sea la biografía, más detalles serán incluidos en la misma. 
 
El público hacia el que va dirigida la biografía afecta la información que se presenta en la misma. Por ejemplo, si la 
biografía va dirigida a un público general, puede incluir detalles sobre la vida personal y laboral de la persona. 

 
Información básica en una biografía 

La información básica de la persona es aquella que relata los datos más significativos de su vida. Se incluyen 
primordialmente los siguientes elementos: 

 
– Fecha y lugar de nacimiento: Cuándo y dónde nació la persona. 
 

                                                           
1 Fuente: https://concepto.de/biografia/#ixzz6MAPMacYy 
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– Información familiar: Cuáles eran los miembros de su familia, tenía pareja, hijos o cualquier 
otro familiar que valga la pena mencionar. 
 
– Logros personales: Cualquier logro que valga la pena ser mencionado. 
 
– Eventos principales de la vida: Experiencias que hayan tenido lugar durante la infancia, la 
adolescencia, adultez y vejez. 
 
– Efecto o impacto en la sociedad: Cualquier gesto que tuviese algún impacto en su entorno 
social. 
 
– Significación histórica: Datos sobre el papel que la persona jugó en la historia. 
 

Esta información es necesaria en toda biografía y debe ser presentada de manera coherente y bien redactada 
para que pueda cautivar la atención del público. 
 
Estos datos son suficientes para hacer una biografía corta de la persona, sin embargo, se puede ahondar más 
en la vida de la persona en caso de que se quiera redactar una biografía más extensa (Epals, s.f.). 
 

Información profunda 
 
Hobbies, Intereses y Actividades 
Cualquier hobby o actividad que la persona hiciese, y datos que contribuyan a que esta información sea más 
interesante. 
 
En este punto, es importante detallar si estos hobbies, intereses o actividades se relacionan con otros aspectos 
de la vida. 
 
En algunas ocasiones, la biografía de la persona puede enfocarse en estos aspectos para ser desarrollada. Este 
es el caso de los atletas o personajes destacados en algún tipo de actividad al aire libre. 
 
Incluso los hobbies e intereses pueden resultar en algún tipo de carrera profesional que hace a la persona 
merecedora de reconocimiento. 

 
Anécdotas 

Algunas historias interesantes acerca de la persona, su relación con otros individuos, razones por las que se 
volvió importante. 
 
En general, se incluye todo tipo de información que ayude a definir por qué se hizo famosa la persona o por 
qué se le reconoce públicamente. 
 
Dentro de las anécdotas también pueden ser incluidas historias sobre los obstáculos que tuvo que superar, los 
riesgos que tuvo que correr, y las situaciones adversas a las que se tuvo que enfrentar la personas para 
alcanzar sus metas. 

 
Carrera profesional 

Datos relacionados con el desarrollo profesional de la persona. En algunas ocasiones, la carrera profesional 
está estrechamente relacionada con los hobbies, actividades e intereses de la persona. 
 
Se incluye toda información relacionada con los aportes realizados por la persona a nivel profesional y dentro 
de su campo laboral. 
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Algunas biografías son escritas enfocándose en la carrera profesional de la persona, ya que esto fue lo que la 
hizo famosa en primer lugar. 

 
Fama 

Cualquier tipo de información relacionada con las razones por las que la persona se hizo famosa, como el 
momento de la vida en el que alcanzó la fama o las personas que contribuyeron en el proceso de hacerse 
famoso. 
 

Vida tardía o tercera edad 
Cualquier detalle sobre las experiencias de la persona cuando su vida estaba próxima a terminar. 
 
En este sentido, se puede hablar de las contribuciones realizadas de manera tardía, sus relaciones sociales 
durante la vejez, las maneras cómo pasaba su tiempo libre, el tipo de trabajo que desempeñaba, y los honores, 
premios, reconocimientos o distinciones que haya podido recibir durante estos últimos años de vida. 

 
Muerte 

Momento y lugar en el que la persona murió. Se puede suministrar cualquier dato relevante relacionado con la 
causa de la muerte y las circunstancias en las que la misma tuvo lugar. 
 
En este apartado de una biografía se puede resaltar cualquier detalle que pueda indicar que las circunstancias 
en las que murió la persona fueron inusuales. 

 
Fotos y retratos 

Cualquier fotografía de la persona, retratos artísticos y representaciones de la persona también pueden ser 
incluidas dentro de la biografía. 
 

Datos interesantes 
Una biografía puede incluir diferentes tipos de datos interesantes sobre la persona que ayudan a dar cuerpo a 
la redacción. 
 
Por ejemplo, datos sobre la infancia, gustos o preferencias personales, adjetivos que describen su 
comportamiento o personalidad, puntos decisivos que cambiaron su vida, fases de transición y personas que 
influenciaron a la persona. 
 
Entre los datos interesantes pueden ser incluidas ideas de la persona que puedan explicar su reacción a 
situaciones inesperadas. 
 
También se pueden dejar preguntas abiertas o sin resolver sobre la vida de la persona, teniendo en cuenta que 
hay aspectos de la vida de la persona que pueden catalogarse como misteriosos 
 
Los datos interesantes que permiten ahondar en la vida de una persona usualmente son tomados de fuentes 
primarias y secundarias, como lo son cartas o correos, diarios, periódicos, biografías de personas cercanas, 
libros de referencia e historias contadas por sus familiares, conocidos y amigos.2” 

 
4. ¿CÓMO ESCRIBIR UNA BIOGRAFÍA? 

 
“A la hora de comenzar a escribir una biografía, primero que nada, el autor debe saber sobre quién escribirá. 
Puede ser sobre una persona histórica, alguien famoso, algún integrante de nuestra familia o puede ser una 
biografía de uno mismo, es decir una autobiografía. 
 
Una vez elegida la persona que protagonizará la biografía, se debe recolectar toda clase de información 
relevante, como por ejemplo la fecha de nacimiento y de defunción, en caso de que la persona biografiada 

                                                           
2
 Fuente: https://www.lifeder.com/elementos-biografia/ 
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esté fallecida; los hechos más importantes y destacados que marcaron un cambio en la vida de la mismo. Se 
debe incluir todo lo que pueda ser de interés general para quien vaya a leer la biografía que se está 
escribiendo. 

 
Si se elige escribir sobre una persona de otra época, se debe agregar detalles del contexto en el que vivió para 
que el lector pueda entender los motivos de las acciones que realizó. 
 
Recolectada toda la información, organízala y piensa cómo deseas escribirla. Una biografía puede estar escrita 
de forma narrativa y en tercera persona dependiendo del tipo de biografía que sea. Si es una autobiografía, 
ésta será escrita en primera persona, a diferencia de la biografía autorizada que, a pesar de ser escrita en 
primera persona, lo hace un escritor fantasma, como se lo denomina, que por lo general es un periodista. 
También pueden ser escritas en tercera persona, sobre todo cuando se trata de biografía no autorizadas.3” 
 

5. ¿QUÉ TIPO DE TEXTO ES UNA BIOGRAFÍA? 
 

“El tipo de texto que es una biografía se clasifica atendiendo a dos criterios, pudiendo ser expositiva o 
narrativa: 
 
Expositiva 
Podemos incluirla como un texto expositivo, pues su principal objetivo es brindar información sobre la vida de 
un personaje real. 
 
Además, ofrece explicaciones y descripciones de los sucesos más relevantes de la persona homenajeada 
mediante el empleo de cartas, periódicos, fotos y otros documentos de interés. 
 
Podemos agregar que en la forma de redacción existe un predominio de las oraciones enunciativas y el empleo 
de la tercera persona. 
 
El hecho de que las biografías sigan una secuencia cronológica, hace pertinente la presencia de los conectores 
lógicos en la redacción. 
 
Por consiguiente, la utilización de conectores lógicos (además, después, en este caso, porque, por otra parte, 
por el contrario, etc.) es otro de los elementos por el que podemos decir que es un texto expositivo. 
 
También la objetividad y el margen de los sentimientos y opiniones del biógrafo en la redacción, permite que la 
biografía se constituya como un texto expositivo. 
 
La estructura de la biografía (introducción, desarrollo, conclusiones, anexos) se corresponde con las partes 
definidas para un texto expositivo. 
 
Narrativa 
Al principio de este artículo se mencionó que la biografía era considerada el relato de una historia de vida de 
un personaje real que ha dejado marcas importantes en el quehacer actual. 
 
Esa definición engloba la primera respuesta de por qué es un texto narrativo, o sea, nos cuenta o narra algo 
sobre alguien. 
 
Probablemente este tipo de texto se aleje más de la realidad biográfica porque la narración también acepta 
hechos míticos e irreales, así como la redacción en primera, segunda y tercera persona. 
 

                                                           
3
 Fuente://concepto.de/biografia/#ixzz6MAVeuDBy 
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Aquí podemos encontrar, aunque con otro nombre y la misma función, la estructura de los textos narrativos: 
introducción, nudo y desenlace. 
 
Considerarla como un texto narrativo y expositivo, significa que nos informa sobre un personaje reconocido 
mediante la narración de su historia de vida. 

 
6. TIPOS DE BIOGRAFÍA 

 
 

 Informativa: Es la más objetiva y la menos literaria. En ocasiones se limita a acumular datos, fechas y hechos. 
El autor proporciona los resultados de su investigación sin aportar ninguna interpretación. 
 

 Personal: Se trata de una biografía realizada por una persona que conoce muy bien a quien le hará la 
biografía.  
 

 Autobiografía: Es la biografía que nos hacemos a nosotros mismos. 
 

 Crítica: Presenta el transcurrir de una vida. El autor documenta en una amplia bibliografía, notas a pie de 
página o apéndices, todas sus evidencias. La vida se desarrolla en orden cronológico y no se permite la 
interferencia de hechos ficticios en ninguna medida.  
 

 Estándar:  Intenta ser un punto medio entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la aportación de datos y la 
creación artística. Sin llegar a la distorsión de los hechos, pretende hacer uso de los métodos literarios.  
 

 Ficticia: es una biografía de otra persona que quizá no existe y todo es inventado.  
 

 La autobiografía falsa: se trata de una autobiografía que escribimos de nosotros mismos, done todo es 
inventado. 
 

 No autorizada: es la biografía de una persona, que no está interesada en que salga a la luz esa historia, por lo 
que no otorga permiso alguno para su escritura.  
 

 Autorizada4 Aquí me refiero a la biografía que escribe un biógrafo sobre la historia de la vida de otra persona, 
con el consentimiento expreso del biografiado en caso de que éste viva, o de sus familiares o descendientes, si 
el mismo ha fallecido. 

 
EJEMPLOS5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4
 Fuente: https://quees.mobi/biografia/ 

5
 Fuente: https://es.slideshare.net/marisol28/mi-autobiografia 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Responde con tus palabras ¿Qué es una biografía? 
2. Responde ¿Sobre qué personaje histórico harías una biografía y porque razón?  
3. Escribe tres elementos que consideres muy importante al escribir una biografía. 
4. Menciona cinco personajes históricos en Colombia que tengan una biografia. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

La biografía como género literario: https://elpais.com/diario/2002/07/11/cultura/1026338406_850215.html 

10 características de una biografía: https://www.caracteristicas.co/biografia/ 

La biografía, un género con orígenes en la antigüedad: https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/la-

biografia-historia-de-un-genero-con-origenes-en-la-antigueedad.html 

Autobiografía ¡que es?: https://psicologiaymente.com/miscelanea/autobiografia 

https://elpais.com/diario/2002/07/11/cultura/1026338406_850215.html
https://www.caracteristicas.co/biografia/
https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/la-biografia-historia-de-un-genero-con-origenes-en-la-antigueedad.html
https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/la-biografia-historia-de-un-genero-con-origenes-en-la-antigueedad.html
https://psicologiaymente.com/miscelanea/autobiografia
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 
información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

Escoge una persona que viva contigo y completa los siguientes datos:  

 

 


