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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 02 “ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA 
BIOGRAFÍA HISTÓRICA” 

 

 

1. Escribe con tus propias palabras ¿Cuál es la importancia de que existan biografías históricas? Realizar una respuesta 

de ocho renglones. 

 

2. Realiza un mapa mental en donde expliques las clases de biografía RECUERDA: un mapa mental lleva dibujos Y MUY 

POCAS PALABRAS (no confundir con el mapa conceptual) 

 

3. Realiza el siguiente cuadro, explica cada uno e inventa un PEQUEÑO ejemplo de cada uno  

 

 

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 

 
“Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, olvidándome de 

cuanto me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. perdón Jesús. gracias porque siempre estás aquí 

conmigo para escucharme y perdonarme. te pido por los jóvenes, que, como yo, a veces no sabemos valorar 

cuanto nos das sin merecerlo. te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad. 

eres la luz en la obscuridad, eres lo más grande y bello que puede existir. y cuando estoy así tan en confianza 

contigo, ya no tengo ganas de pecar más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que ahora 

siento por ti no se apague jamás. Amén” 

Para Comenzar nos quitamos el calzado y nos ubicamos en una parte cómoda. Una vez colocados así, cerramos 
los ojos. A continuación, relajaremos el cuerpo. Realizarán un escáner corporal que recorra cada una de las 
partes de su cuerpo de forma que las tranquilice para después acceder a la respiración como forma de aquietar 
la mente. Palabras para interiorizar: ESCUCHA TU LATIDO.  Diremos en alto varias veces las palabras para 
interiorizarlas, con los ojos cerrados hacen el gesto de llevarse la mano al corazón.  Después cierran los ojos e 
imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón en el que tendrían que estar reflejadas todas las 
cualidades  
o señales de su identidad personal. Una vez identificado el escudo, dibujarán con un dedo en el aire la forma que 
hayan escogido.  Después pensarán qué colores debe tener, para finalizar dibujen el escudo que anteriormente 
han imaginado en una hoja con colores. 
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Información básica en una biografía 

– Fecha y 
lugar de 
nacimiento 
 
 
 
 
 
 

-Información 
familiar: 

Logros 
personales: 

– Eventos 
principales de 
la vida: 

– Efecto o 
impacto en la 
sociedad: 

-Significación 
histórica: 

 

4. Pregúntale a: tau mama, papa, hermano, abuela o con algún familiar que vivas, una anécdota sobre su juventud, 

escríbela colocando primero el nombre de la persona que escogiste, fecha de nacimiento, y la historia. La extensión 

debe ser de una página. 

 

5. Observa la siguiente imagen, lee bien las preguntas y responde de forma adecuada (no solamente un par de renglones) 

no es necesario que imprimas el dibujo, puedes escribir las preguntas en la hoja y responder normalmente, o si 

prefieres puedes hacer el dibujo.  
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6. Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio, establece cinco semejanzas entre LA 

BIOGRAFIA Y LA BIOGRAFIA HISTORICA 

BIOGRAFIA BIOGRAFIA HISTORICA 

  

  

  

  

 

Busca la biografía de una persona histórica, el que tú quieras, y escribe lo más importante que leas, no 

transcribas todo, no se trata de copiar sino de que encuentres los aspectos más relevantes.  

 

7. Inventa una autobiografía en donde tú seas un personaje histórico para esto: 

 

-Escoge una profesión 

-Elige una época (fecha, año de nacimiento y país)  

- Inventa tu propia información familiar 

-Incluye tu retrato dibujado a mano 

-escribe cuales fueron tus estudios 

-escribe cuales fueron tus principales logros 

-Menciona cual fue tu impacto en la sociedad 

 

Extensión: una página, a mano y con letra legible.  

 

8. Lee la página 46 de la cartilla “Vamos a aprender, lenguaje” explica: 

 

 ¿Qué es el retrato? 

 Es importante el retrato en una biografía ¿Si, no y por qué? 

 Realiza el retrato escrito de un familiar (el que tú quieras)  

 

 

 


