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Se coloca en la página SEMANA 6  OCTUBRE 24  debe entregarse  EN LA SEMANA 8 NOVIENBRE 7 PARA  7-1-2-3 Y 
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NOMBRE: _____________________________________________________________    7°______                

ACTIVIDAD   
 REALIZA  TU AUTO-BIORAFIA  
 BIEN PRESENTADA EN HOJAS APARTE EN UNA CARPETA 
 MARCADA CON TU NOMBRE APELLIDO Y GRUPO  
CON TODOS LOS ELEMENTOS DE UNA AUTOBIOGRAFÍA, DESCRITOS A CONTINUACIÓN  
 
Una autobiografía es la historia de nuestra vida escrita por nosotros mismos. Es un ejercicio a través del cual podemos 
hacer un recuento de nuestros logros y fracasos en beneficio de nuestro crecimiento personal. Una de 
las funciones principales que cubre una autobiografía es la de permitirnos ver nuestra vida desde una perspectiva 
diferente, ayudándonos a detectar nuestras áreas de fortaleza y debilidad con el objetivo de iniciar acciones que nos 
permitan adquirir nuevas fortalezas donde antes existían debilidades. Así mismo, es un instrumento que facilita la toma 
de decisiones con base en la elaboración de un plan de vida y carrera. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS MUY CORTAS COMO POR EJEMPLO: 
 
1) Fecha de nacimiento   2) lugar    3) un recuerdo    4) un amigo      5) un ídolo      6) una comida preferida    7) un equipo 
de fútbol 8) un lugar    9) una canción     10) un músico     11) un juego    12) un sueño cumplido   13) un libro para 
recomendar   14) un programa de televisión 
 
AUTOENTREVISTA 
 
¿Cuándo y dónde nací?    ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos?     ¿Cómo me he relacionado con ellos?   ¿A qué se han 
dedicado mi papá y mi mamá? ¿Dónde vivían cuando nací?   ¿Qué cambió en mi familia cuando llegué?    ¿Qué 
recuerdos tengo de mis abuelos?      ¿A qué se dedicaban?     ¿De qué lugares eran originarios? ¿Cómo era la casa 
cuando viví cuando era niño?  ¿Cómo se preparaban los alimentos? ¿Qué parientes visitaban la casa y quiénes nos 
siguen frecuentando?   ¿A quiénes visitábamos nosotros?  ¿Cuál era la rutina de la familia durante el día y qué ha 
cambiado con el tiempo?   ¿Qué mascotas teníamos y cuáles conservamos hasta ahora?    ¿Qué hacía yo de lunes a 
viernes y qué ha cambiado?    ¿Qué significan para mí el sábado y los domingos?    ¿Cómo festejamos las fechas 
especiales como Navidad y cumpleaños? ¿Qué recuerdos tengo de mis primeros días en la escuela primaria y a quiénes 
recuerdo de esos años?   ¿Qué hacía en los recreos escolares y qué hago ahora?  ¿Quiénes han sido mis mejores amigos 
y/o amigas?    ¿Cómo han sido las escuelas en las que he estudiado? ¿Cómo me desplazaba de mi casa a la escuela? 
¿Cómo era mi barrio durante esos años y qué ha cambiado?   ¿Qué viajes he realizado y en qué medio de transporte? ¿A 
quién admiraba cuando era niño y a quienes admiro hoy?   ¿Qué textos son los que más me han gustado escuchar o 
leer?   ¿Cuáles han sido mis principales entretenimientos?    ¿Qué películas me han impresionado más? 
 
¿Cómo empezar? 
 
Redactar una autobiografía puede ser algo complicado si no se tienen en mente los puntos que debe de cubrir. En 
general puedes incluir toda la información de tu vida que consideres importante, también puedes considerar las 
siguientes áreas: 
 
Personal – incluye información como tu nombre completo, tu edad, tu fecha de nacimiento, el lugar donde vives. 
Familiar – nombra a las personas que integran a tu familia, si tienes hermanos o hermanas. 
Académica – describe las escuelas donde has estado, los logros que has obtenido, las materias que más te han gustado. 
Metas – escribe sobre las cosas que te gustaría lograr en el futuro, en donde te gustaría trabajar. 
Pasatiempos – cuáles son las cosas que más te gustan, que haces en tu tiempo libre. 
 
ELABORA UN ÁRBOL GENEALÓGICO DE TU FAMILIA.  
 
INCLUYE FOTOGRAFÍAS DE LOS MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 


