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7.A y 7.B
Dos semanas de
trabajo

Estándar


Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información
acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo.

Derechos Básicos de Aprendizaje




Explica los conceptos principales de sus textos a partir de los párrafos en los que
desarrolla su definición.
Sabe cómo emplear diversos tipos de texto atendiendo al propósito comunicativo.
Usa diversos tipos de conectores para unir las ideas del texto.

Objetivo


Dar a conocer la vida de otras personas, desde la aplicación de la estructura de la
biografía, teniendo en cuentas aspectos como las propiedades textuales, procesos y
elementos de la lengua escrita, para conocer sobre las realidades de la vida.

Resultados de aprendizaje esperado





Investigar y producir biografías variadas desde la selección de personajes teniendo en
cuenta la valoración de sus acciones.
Mencionar los eventos más importantes de la vida del personaje, nombrando las
circunstancias históricas más importantes de su época.
Presentar ideas de acuerdo con la estructura del texto, organizando las ideas de forma
secuencial y exponiendo con claridad biografías.
Sintetizar la información de las biografías de distintos personajes, respondiendo a
distintas preguntas.

Fundamentación teórica

La palabra biografía tiene origen griego y está compuesto por
dos elementos: bio, que significa vida y grafía, que viene de
grafos que significa escritura. Es decir, una biografía es dar a
conocer la historia de vida de alguien. Las biografías son
contadas por otra persona que investiga para tener suficientes
evidencias sobre la historia de vida que va a contar.
Hay biografías que se escriben cuando la persona todavía vive
y otras que se hacen luego de su muerte. En definitiva, es el autor de una biografía quien decide cuánto tiempo
y qué partes de la vida de la persona cuenta. Las biografías pueden aparecer en muchos formatos. Por ejemplo,
en enciclopedias, revistas, libros y en medios audiovisuales. Según esto, las podemos encontrar más cortas o
extensas. En síntesis, lo fundamental en una biografía es que los sucesos se presenten de manera cronológica,
es decir, que se organicen en un orden temporal. Lo anterior estructura el texto, permitiendo que haya un inicio,
desarrollo y cierre.

Aspectos necesarios para escribir una biografía.










Título llamativo.
Fechas.
Hechos y sus dos respectivas evidencias.
Dato revelador.
Da cuenta de la vida de un compañero.
Organización por párrafos.
Mínimo tres conectores lógicos.
Idea principal en cada párrafo.
Se identifica la presentación de los hechos en
orden cronológico.
 Oraciones con sentido completo que empiecen
con mayúsculas y terminen con punto.
 Correcta ortografía, palabras bien separadas y
letra clara.

¡IMPORTANTE!
Estos aspectos deben estar
presentes en la biografía que
se vaya a escribir de una
persona. Esto le ayuda a dar
una mejor cohesión y
coherencia al texto.

Conectores lógicos temporales
Después, luego, desde, a partir de, antes de,
antes que, hasta que, al principio, en el
comienzo, inmediatamente, actualmente,
cuando,PARA
apenas.DESARROLLAR
ACTIVIDAD

Los conectores permiten organizar
nuestras ideas y párrafos que se
incluyen en la biografía.

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR

Instrucciones: En la siguiente guía de trabajo trabajarás habilidades como la lectura y la escritura,
identificando la estructura de una biografía. Por ello es muy importante que leas bien cada enunciado
e instrucciones de cada actividad.
Ejercicio Nº1: Lee la siguiente biografía y responde las preguntas:

Carlos Arturo Torres
Nace en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, el 18 de abril de 1867 y muere
en Caracas, Venezuela, el 11 de julio de 1911. Fue un escritor, traductor,
ensayista, político, periodista, diplomático y poeta colombiano. En el
comienzo, se graduó como abogado de la Universidad Externado de
Colombia, se dedicó a la par a la cátedra universitaria (en la Universidad
Republicana, hoy Universidad Libre (Colombia) en donde enseñó
Derecho Internacional Público) y al periodismo, fundando varias
publicaciones periódicas, entre las que se destacan La Crónica (189899), El Nuevo Tiempo (iniciado en 1901 en compañía de José Camacho
Carrizosa) y La Civilización (1910). Después, en 1908 publicó en
Colombia la traducción al español del libro el gato negro escrito por Edgar
Allan Poe y en 1909 publica sus tres obras más importantes: Obra
Poética, Estudios Ingleses y el compendio de ocho ensayos Idola Fori,
en el cual hace una fuerte crítica social al desarrollo de los países
latinoamericanos en particular, y del mundo en general. Luego, fue
también miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
A partir de esto, se destacó como un dirigente moderado del Partido Liberal, oponiéndose a Rafael
Uribe Uribe en la declaración de la Guerra de los Mil Días y promoviendo la concertación al servir como
funcionario de gobiernos conservadores: enviado especial a Francia (1898), Ministro del Tesoro (1903),
Ministro de Hacienda (1904), cónsul en Liverpool (1905-1909) y en Madrid (1909) y ministro
plenipotenciario en Venezuela, donde falleció.
PREGUNTAS:
¿Lugar y fecha de nacimiento?
¿Qué estudios realizó y en dónde?
¿Cuáles fueron sus obras más importantes?
¿Cuáles fueron sus cargos más importantes?



Teniendo en cuenta la biografía anterior busca y subraya los siguientes conectores lógicos
temporales:
- En el comienzo, después, luego y a partir de.



¿Cuántos párrafos tiene? __________________

EJERCICIO Nº2: Escoge y busca información de alguno de los siguientes poetas más representativos
de Boyacá y completa el cuadro: (solo escoge 1)

Fernando Soto Aparicio
Joaquín Ortiz
José Joaquín Borda



José

Cuadro para completar los datos:

Nombres y apellidos:
¿Qué estudios realizó y en dónde?

Lugar de nacimiento:
Años en que nació y murió:
Nacionalidad:
Obras literarias más importantes:

Ejercicio Nº3: Con base en lo anterior, crea tú mismo una biografía. Elige a una persona, de la
escribirás la biografía (Puede ser algunos de tus padres o alguna persona de tu familia).
¿Cuál es su nombre completo?
¿Cuándo nació y dónde?

¿En qué colegios estudió?
¿En que trabaja actualmente?

¿Se ha casado? ¿Cuándo?
¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?



Con todos esos datos elabora la biografía de tu familiar en no más de 10 líneas. Recuerda
escribir con letra clara y legible. También incluye conectores.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para presentar la actividad debes tener en cuenta
Docentes
Raxson Montilla Narváez

Correos electrónicos:
raxson.montilla@gimnasiograncolombiano.edu.co

Celular
3127271592

Área: Humanidades y Lengua Castellana
Puedes trabajar en el documento impreso: realiza la actividad, toma unas buenas fotos (claras y
legibles) y envíalas al correo electrónico o al WhatsApp. En caso de contar con un computador con
internet en casa, enviar un email solicitando el documento de trabajo. Después, realiza la actividad y
envíala en formato digital.
No olvides marcar el documento con tu nombre y curso.

Criterios de evaluación
-Organiza sus ideas y opiniones de forma organizada dando respuesta a las preguntas.
-Tiene en cuenta aspectos gramaticales en sus producciones textuales.
-Lleva a cabo procedimientos de búsqueda y selección de la información.

Bibliografía
-

-

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/lenguaje_7_bi
m3_sem3_est.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arturo_Torres#:~:text=Carlos%20Arturo%20Torres%20Pe
%C3%B1a%20(Santa,periodista%2C%20diplom%C3%A1tico%20y%20poeta%20colombiano.
&text=Fue%20tambi%C3%A9n%20miembro%20de%20la%20Academia%20Colombiana%20d
e%20la%20Lengua.
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf

