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GUIA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Estudiante:                                                                                                                             Curso: 4ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz                                          Educadora Diferencial: Karin Figueroa Leal                                 

Objetivo de la Guía: Leer y comprender la biografia de Luis Sepulveda Calfucura y escribir su 

autobiografia, siguiendo los pasos dados. 

OA de Unidad: OA6, OA11                                                                            Fecha: 05 al 16 de Octubre 

Instrucciones: Lee con atención la información dada de la receta, luego lee el texto, desarrolla tu guía de 

aprendizaje. Escribe las respuestas con tu mejor letra.  

                          Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                          Número telefónico es 954068180 , correo pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 
 

¿Qué es la Biografía?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 INTRODUCCION                Una presentación del personaje. 

 

 DESARROLLO La narración de los sucesos transcendentes           

de sus vidas. 
 

  CONCLUSIÓN                  Se otorga el crédito merecido al personaje, 

después de conocer su historia. 
 

 

AHORA TE TOCA A TI. 

 
Lee atentamente la biografía de Luis Sepúlveda escritor chileno.    

 

Luis Sepúlveda Calfucura 
 

          Nació en la ciudad de Ovalle (Coquimbo) en 1949. 

Creció en el barrio San Miguel de Santiago y estudió en el 

Instituto Nacional, donde comenzó a escribir inspirado 

por una profesora de Historia. Su padre, Luis Sepúlveda, 

era dueño de un restaurante y su madre, Irma Calfucura, 

enfermera de origen mapuche. Fue un escritor, periodista y cineasta chileno, 

autor de cuentos y novelas. A raíz de la publicación de la novela Un viejo que 

leía novelas de amor (1992), se convirtió en uno de los escritores 

latinoamericanos más leídos en todo el mundo. 

Es la historia de la vida de una persona 

desde su nacimiento hasta su muerte. 
 

mailto:paulinacamposmunoz@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_General_Jos%C3%A9_Miguel_Carrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Con un lenguaje directo, de rápida lectura, cargado de anécdotas, sus libros 

denuncian el desastre ecológico que afecta al mundo y critican el egoísta 

comportamiento humano, pero también muestran y exaltan las más 

maravillosas manifestaciones de la naturaleza. 

Entre sus obras, Un viejo que leía novelas de amor, Mundo del fin del 

mundo,Patagonia Express, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó 

a volar, pensado para sus hijos y con un contenido ecológico, y La sombra de 

lo que fuimos (premio Primavera 2009). El 29 de febrero de 2020, fue el 

primer paciente de coronavirus COVID-19 en Asturias  España y el 

segundo chileno contagiado con esta enfermedad, y lo ingresaron en el 

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hasta su 

fallecimiento, el 16 de abril de 2020. 

 
De acuerdo a lo leído, responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué lugares transcurrió su infancia y juventud? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿A qué se dedicaba? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. En sus libros, ¿qué intentaba denunciar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la razón de su fallecimiento? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
¿QUÉ ES LA AUTOBIOGRAFIA? 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Autobiografía, es el relato de la vida de una persona, 

escrita por ella misma. 

Se relata la vida del autor, el autobiógrafo es autor y 

protagonista y tiene libertad en la estructura y el lenguaje.  

https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Central_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Central_de_Asturias
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Te invito a escribir tu Autobiografía, completa con los datos que se te solicitan y si 

quieres puedes agregar más información.   

 

 

Mi nombre es ______________________________________ 

naci en _____________________________________ . Vivo con 

_______________________________________________ en 

_______________________________________ y tengo___ 

________________________ hermanos. 

Mis mejores amigos son ____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

lo que mas me gusta es ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ y cuando sea 

grande quiero hacer o ser __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________ para _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Autoevaluación 

 

 
 

Qué debo considerar para hacer una autobiografía 

 Escribe tu nombre completo. 

 Señala tu fecha de nacimiento, lugar y contexto. 

 Relata en qué situación estaban tus padres cuando naciste. 

 Narra acerca de tu  familia, hermanos, tíos. 

 Cuenta los mejores y peores recuerdos de tu infancia. 

 Habla sobre la amistad y tus amigos. 

 Se escribe en primera persona 

   Indicadores de autoevaluación trabajo en casa 

  
 

Escribí el nombre completo en mi guía     

Leí con atención las instrucciones de trabajo     

Realicé todas las actividades de la guía    

Consulté a la profesora las dudas que se presentaron.    

Leí atentamente la biografía.    

Respondí las preguntas sobre la biografía.    

Escribí mi autobiografía    

Comprendí lo que es una biografía.    


