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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

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

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A JESUS   

El Amor a Jesús por María nos da identidad, haciendo vida las actitudes que 

reconocemos en María, modelo perfecto del educador, estudiante y colaborador 

marista: respondiendo con fe al llamado de Dios en nuestra vocación, maravillándonos 

de la grandeza de Dios y su Obra, permitiendo que desarrollemos nuestra propia 

personalidad asociados a María, para hacer nacer a Jesús en sus corazones. 

Con este valor te invitamos a que al levantarte tu primera acción podría ser ofrecer el 

día totalmente a Jesús, en todo lo que digas, hagas y pienses. Ofrece tus ojos, tus oídos, tu mente, tu 

corazón, tus intenciones…, en una palabra, dale todo a través de su madre, María. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 2 de 6 
 

GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA • Caracteristicas  de  la biografía. 

• Estructura de la biografía historica.  

• Elementos de la biografía histórica.  

• Como escribir una biografía. 

INTRODUCCIÓN 

PALABRAS CLAVE:  

Biografía, estructura , organización narración, información, características, resumen, reseña, fuente. 

 ¿Qué es una biografía1? 

Una biografía es la narración de la 
historia de vida de una persona, lo cual 
hace este género literario muy popular 
en el mercado editorial del mundo 
entero. Dicha historia suele ser contada 
por una tercera persona, conocedora o 
estudiosa de la vida del biografiado, o 
incluso por este último (o sea, una 
autobiografía).  

Las biografías son textos 
literarios ensayísticos y memoria listicos 
que se clasifican dentro de los géneros de 
no ficción. Por un lado, tiene una 
importancia histórica, en el sentido de 
que cuentan los éxitos, fracasos y las 
singularidades de la vida de 
algún personaje histórico relevante. 

Por otro lado, también cumplen una función educativa y reflexiva, en la medida en que el biógrafo (o sea, quien 
la lleva a cabo) elige los momentos más significativos de la vida del biografiado, los relaciona, dimensiona, critica 
y extrae determinadas conclusiones. De modo que se trata de más que simplemente relatar la vida de alguien. 

Entre los géneros literarios narrativos, la biografía posee un mercado editorial importante, así como un conjunto 
de estudiosos y teóricos en la academia. Entre las discusiones que estos últimos contemplan está la posible 
imparcialidad u objetividad del género, la fidelidad histórica, etc. 

 
1 Fuente: https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSbhukkt 

https://concepto.de/narracion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/genero-literario/
https://concepto.de/texto-literario/
https://concepto.de/texto-literario/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/texto-narrativo/
https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSbhukkt
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Es posible también llamar biografía o, más comúnmente, reseña biográfica o resumen biográfico a los textos 
breves que acompañan documentos profesionales o burocráticos, indicando la trayectoria profesional de sus 
autores (su curriculum vitae abreviado), o esos textos breves que hacen lo mismo con la trayectoria de un autor 
o un artista, y que acompañan sus productos culturales: discos, libros, etc. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

CARACTERISTICAS DE LAS BIOGRAFÍAS

 

• Son investigaciones histórico-literarias que recomponen la vida de un personaje, o al menos los instantes 
más relevantes y representativos de su vida. 

• Constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo. 
• Aspiran a cierto grado de objetividad, es decir, 
de fidelidad histórica, sin distorsionar los eventos 
a conveniencia del biógrafo, ni omitir eventos que 
pudieran contradecirle; pero al mismo tiempo 
pretenden extraer conclusiones, reflexiones 
y conocimiento a partir de la vida del biografiado. 
• Pueden tener una extensión muy diversa, desde 
voluminosos estudios por tomos, 
hasta resúmenes muy breves. 
• Está escrita en tercera persona. 
• Señala hechos importantes con referencia de 
fechas y lugares. 
• Se narra en orden cronológico. 

https://concepto.de/producto/
https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/ensayo/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/resumen-2/
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• Son textos generalmente objetivos. 
• Describe rasgos de la personalidad del personaje.  

 
Tipos de biografía2 

Existen muchas formas de clasificar el género 
biográfico, dando origen a ramas y sub ramas, 
dependiendo de la perspectiva. 

Según la aprobación del biografiado: 

• Biografía autorizada. Cuenta con la 
aprobación y el respaldo del biografiado o de sus 
herederos, y por lo tanto sometida a ciertos 
estándares de validación y/o de censura. 
• Biografía no 

autorizada. La responsabilidad recae enteramente en el biógrafo y puede haber sido escrita contra la 
voluntad del biografiado. 

Según quién la escribe: 

• Autobiografía. Es escrita por el propio biografiado. 
• Biografía. Es escrita por un tercero. 
• Autobiografías falsas. Son los raros casos en que se trata de (auto)biografías ficticias o fantásticas, 

escritas más como ejercicio literario que otra cosa. 

Existen otros géneros narrativos 
cercanos a la biografía, de tipo 
testimonial o confesional, en los que 
el narrador relata episodios de su vida, 
o relata cosas que presenció, 
sirviendo de testigo de la historia. Así, 
es usual que se hable de memorias, 
confesiones, testimonios o diarios, 
según sea el caso. Y estos pueden 
considerarse subgéneros 
(auto)biográficos. 

 

 

 

 
2 Fuente: https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSccV91h 

https://concepto.de/responsabilidad/
https://concepto.de/autobiografia/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSccV91h


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 5 de 6 
 

¿Cómo escribir una biografía3? 

Como cualquier obra literaria o documental, una biografía es normalmente un reto importante para el escritor, 
y dependiendo de la extensión, el nivel de profundidad deseado y lo vasto de la investigación, puede ser un 
proyecto breve o uno que tome varios años de trabajo. 

Sin embargo, un esquema muy general de los 
pasos a seguir para redactar una biografía 
tendría que incluir algo como lo siguiente: 

Paso 1: tomar decisiones. Lo primero a decidir es 
quién será el biografiado, y por qué. Lo primero 
porque sin esa elección no es posible avanzar, y 
lo segundo porque teniendo en cuenta por qué 
elegimos a ese personaje, sabremos qué 
enfoque buscamos dar a nuestra biografía. 
También debemos saber si deseamos hacer una 
biografía total, del nacimiento a la muerte (o al 
presente, si aún vive), o una biografía parcial, 
que tome en cuenta sólo un período de la vida 
del biografiado. 

Paso 2: investigar. Obviamente, el siguiente paso 
es leer, y mucho. Debemos investigar 
prácticamente todo sobre la vida del 

biografiado: dónde y cuándo nació, cómo era el contexto de la época, a qué estrato social pertenecía, cómo 
fueron sus primeros años de vida, qué eventos históricos relevantes le marcaron, cómo alcanzó la adultez, qué 
determinaciones fundamentales tomó en su vida, qué éxitos cosechó, qué fracasos tuvo, qué parejas y consortes, 
qué descendencia y cuándo, en fin, lo más posible, teniendo en cuenta los parámetros que ya hemos fijado en el 
paso previo. 

Paso 3: establecer contrastes. Como parte de la investigación, debemos también leer otras biografías disponibles 
y contrastar nuestro punto de vista con el de otros biógrafos, para saber qué cosas se han dicho sobre nuestro 
personaje biografiado ya, cómo y por qué. Esto es importante porque podríamos descubrir un punto de vista 
nuevo, una información que contradiga a los demás biógrafos o, por el contrario, sus puntos de vista pueden 
arrojar ideas clave para el nuestro. 

Paso 4: escribir la biografía. Toda obra extensa exige una escritura lenta y por etapas, que suele iniciarse con 
un esquema de los tópicos a abordar y luego con un primer borrador que intente cubrirlos todos, organizando 
así la información poco a poco, sin prestar atención todavía al estilo. Posteriormente, una nueva escritura será 
necesaria, afinando ahora sí el lenguaje y la mirada literaria, y aprovechando de modificar lo ya escrito para 

 
3 Fuente: https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSd5ytX9 

https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/investigar/
https://concepto.de/leer/
https://concepto.de/esquema/
https://concepto.de/biografia/#ixzz6vSd5ytX9
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afinarlo, potenciarlo o suprimirlo. Este proceso culminará con una revisión orto tipográfica y de estilo, que bien 
puede estar en manos de otra persona o de un profesional del área. 

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

CONOCIMIENTO: 

                

https://www.youtube.com/watch?v=muE_IsGQfGQ         https://www.youtube.com/watch?v=sjQg_XHSpC8  

        

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://concepto.de/profesional/
https://www.youtube.com/watch?v=muE_IsGQfGQ
https://www.youtube.com/watch?v=sjQg_XHSpC8

