
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 1 

3º Básicos 
Guía nº7 

¿Qué es una biografía? ¿y la autobiografía? 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

¿Qué necesitas para responder esta guía?: Guía, lápiz mina, lápiz rojo (mayúsculas), tijeras, 

pegamento y goma de borrar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de mirar el video con el contenido de la semana, sigue las siguientes instrucciones: 

1. Recorta las oraciones que se encuentran en la última página de esta guía y pégalas 

en la columna de Biografía o Autobiografía según corresponda: 
 

BIOGRAFÍA AUTOBIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

¡Hola niños y niñas! Nuevamente la tía de Lenguaje por 
aquí.  
 
Te cuento que ya hemos avanzado ¡un montón! Pudiste 
aprender sobre la carta y el texto instructivo, hasta 
escribirlos.  
 
Ahora toca un nuevo tipo de texto: BIOGRAFÍA Y 
AUTOBIOGRAFÍA.  
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2. Lee el siguiente texto y responde: 

 
Germán Garmendia  

Germán Garmendia nació el 25 de abril de 1990 en Copiapó, Chile.  
En el 24 de diciembre de 1993 en Víspera de Navidad, su padre 
falleció en un accidente automovilístico. En múltiples ocasiones ha 
expresado la gran admiración que tiene hacia su madre.  Durante su 
infancia, vivió en diversas ciudades de Chile, hasta asentarse en la 
comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, antes de irse a vivir a la 
comuna de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. 

Subió su primer video de YouTube en septiembre de 2011, luego de ser animado por una 
amiga. En un principio sus videos eran humorísticos y trataban sobre situaciones de la vida 
cotidiana. En una entrevista con BBC Mundo Garmendia afirmó: «El humor que hago en 
YouTube es bastante inocente. Siempre me ha gustado hacer reír a la gente burlándome 
de mí mismo, nunca de los demás». En su segundo canal, JuegaGerman, sube vídeos 
sobre videojuegos, playthroughts, vídeo-reacciones y otros.  

En 2014, ganó el premio «Ícono digital del año» en los MTV Millennial Awards,  y en la entrega 
del 2016 ganó en la categoría «Master Gamer». En 2013 apareció en el YouTube Rewind,  y 
continuó realizando apariciones en años posteriores.  

El 5 de abril de 2016 lanzó digitalmente un extended play de su banda llamado Así es 
normal, y el 22 de noviembre de 2016 se lanzó el video musical llamado «Cambia». El 18 de 
abril de 2017 se anunció que la banda se presentaría por primera vez en el Teatro 
Caupolicán el 4 de noviembre de 2017.  

En 2016 también participó en el doblaje en español para Latinoamérica de la película Ice 
Age: Collision Course e interpretó la voz de Julian.  

En diciembre de 2017 se dio a conocer que lanzaría un segundo libro en la segunda mitad 
del 2018, para lo cual firmó un contrato con Grupo Planeta. En septiembre de 2018 se 
anunció que sería una novela de ficción llamada Di Hola, que trata de «una historia 
conmovedora sobre la lealtad, el amor y la amistad». Se lanzó el 9 de octubre de 2018.  

Desde el 9 de abril de 2018 es embajador de la Fundación Make-A-Wish.  
 

Escrito por: biografiadee.com 
 

El texto que leíste, ¿es una biografía o autobiografía? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



Lenguaje y Comunicación 
Unidad 1 

3º Básicos 
PARA RECORTAR 

 
Es un tipo de texto “No literario”, ya que 
cuenta hechos reales y objetivos de la vida 
de una persona. 
 

 
Su ESTRUCTURA es “Inicio” (presentación de 
la persona) y “Desarrollo” (datos importantes 
de la vida de la persona). 

 
Su ESTRUCTURA es “Inicio” (presentación de 
la persona) y “Desarrollo” (datos importantes 
de la vida de la persona). 
 

 
Su PROPÓSITO es narrar la vida de la misma 
persona que la que escribe. Es decir, cuenta 
sobre sí mismo. 
 

 
Su PROPÓSITO es narrar la vida de una 
persona. Es decir, el autor escribe sobre otra 
persona. 
 

 
Es un tipo de texto “No literario”, ya que 
cuenta hechos reales y objetivos de la vida 
de una persona. 
 

 


