
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 1 

3º Básicos 
Guía nº8 

Escribo mi autobiografía 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

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

de colores y goma de borrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como lo hemos hechos en otras guías de escritura, debemos recordar el Proceso de 

Escritura: 

 

¡Hola chiquillos y chiquillas! 

¡Llegó el momento de escribir! Ahora será tu 

turno de hacer una autobiografía, para que 

puedas contar los hechos más importantes 

de tu vida. ¡Vamos! 
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1. PLANIFICACIÓN – Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tipo de texto escribiré?: _______________________________________________________ 

- ¿Quiénes serán los destinatarios (personas) que leerán mi texto?: _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
- Completa los siguientes datos importantes de tu vida: 

A. Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________________ 

B. Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________ 

C. Ciudad de Nacimiento: __________________________________________________________ 

D. Actualmente vive en la comuna de ______________________________________________ 

E. Estudia en ______________________________________________________________________ 

desde el curso ____________________________________________. 

F. Pasatiempos favoritos: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

G. Sueños a futuro: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
2. PRIMERA VERSIÓN O BORRADOR - ¡Listo! Ahora que ya planificaste es hora de escribir. 

Recuerda seguir los siguientes consejos: 

- El título de la autobiografía debe ser tu nombre (puede ser solo el nombre y apellido). 

- Recuerda que cuando escribes una autobiografía debe ser en “tercera persona”, es 

decir, no debes decir “Yo nací en…” si no que debes hacerlo como si hablaras de otra 

persona: “Paula nació el día…”. Además debe ser un relato, como la historia de vida 

de ti mismo.  

- Debes escribir 2 párrafos: en el primer párrafo debe ir la fecha, lugar y ciudad de 

nacimiento y la comuna en la que vives actualmente. Y en el segundo párrafo dónde 

estudias, tus pasatiempos favoritos y sueños a futuro. Cada párrafo se separa de un 

punto aparte y te saltas una línea.  

- Incorpora abajo un autoretrato tuyo; es decir, dibújate a ti mismo.  
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3. REVISIÓN Y VERSIÓN FINAL 

 ¡Ya casi terminamos! Ahora debes enviar esta guía a tu profesora de Lenguaje y, después de 

que ella te revise y de correcciones para mejorar, debes seguir los siguientes pasos: 

- Escribir tu autobiografía en una hoja de block, incluyendo título, los 2 párrafos y tu 

autoretrato. 

- Sube una foto tu autobiografía al siguiente link: 

https://padlet.com/lunamardones/j6jd3rle83rgk3kw 

- Ahí podrás ver las autobiografías de todos tus compañeros y comentarlas si quieres. ¡Tú 

puedes! 


