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           Guía de Aprendizaje N°4   

I.-Activar conocimientos  

¿Quién es tu artista favorita o favorito? ______________________________________________  

¿Conoces detalles de su vida? ________________________________________________________ 

 Para saber esos datos, existen las biografías.  

RECUERDA           La biografía es una narración de una persona. Está escrita en tercera 

persona singular y generalmente predominan los verbos en tiempo pasado, pues relatan 

hechos que ya ocurrieron. 

II.-Lee en siguiente texto en voz alta, respetando puntuación(enviar lectura) 

 

VIOLETA PARRA: BIOGRAFÍA DE UNA FOLCLORISTA 

Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista textil, pintora y bordadora chilena. 

Nació al interior de San Carlos en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y 

falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967. Su padre era profesor de música y su madre 

una campesina que trabajaba como modista y a quien le gustaba cantar y tocar la guitarra. 

Formaron una numerosa familia con nueve hijos cuya infancia transcurrió en el campo. A 

los nueve años Violeta Parra comenzó a tocar la guitarra y a cantar; y a los doce años 

compuso sus primeras canciones. Sus primeros estudios los realizó en las ciudades de 

Lautaro y Chillán. En 1932, se trasladó a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela 

Normal, donde profesores. En esa época ya componía boleros, corridos y tonadas, y 

trabajaba cantando en algunos lugares. A partir de 1952, impulsada por su hermano, 

Nicanor Parra, recorrió diferentes zonas rurales, investigando, recopilando poesía y cantos 

populares chilenos. Se internó en distintos rincones del país con una guitarra y un 

magnetófono, para grabar, en los diferentes pueblos las canciones, las que luego ella 

interpretaba. Con este trabajo reunió y recuperó alrededor de tres mil canciones, las 

folclóricos chilenos y, más tarde, en el disco Cantos campesinos. A casi medio siglo de su 

muerte, Violeta Parra es una importante recopiladora y su trabajo tanto de folclorista como 

de cantante, pintora y bordadora, lo dejó cultural. Fuente: Programa de Educación Rural 

de la División de Administración General. La biografía es una narración una persona. Está 

escrita en tercera persona singular y generalmente predominan los verbos en tiempo 

pasado, pues se relatan hechos que ya ocurrieron. ¿Por qué? ¿Quién es tu artista favorita o 

favorito? ¿Conoces detalles de su vida? Para saber esos datos, existen las biografías. Vamos 

a ver qué son. a y contesta las preguntas VIOLETA PARRA: BIOGRAFÍA DE UNA 

FOLCLORISTA Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista textil, pintora y 

bordadora chilena. Nació al interior de San Carlos en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de 

octubre de 1917 y falleció en de febrero de 1967. Su padre era profesor de música y su madre 

una campesina que trabajaba como modista y a quien le gustaba cantar y tocar la guitarra. 

Formaron una numerosa familia con nueve hijos cuya infancia transcurrió en el campo. A 

los nueve años Violeta Parra comenzó a tocar la guitarra y a cantar; y a los doce años 

compuso sus primeras canciones. Sus primeros estudios los realizó en las ciudades de 
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Lautaro y Chillán. En 1932, se trasladó a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela 

Normal, donde formaban a los profesores. En esa época ya componía boleros, corridos y 

tonadas, y trabajaba cantando en algunos lugares. A partir de 1952, impulsada por su 

hermano, Nicanor Parra, recorrió diferentes zonas rurales, investigando, recopilando 

poesía y s populares chilenos. Se internó en distintos rincones del país con una guitarra y 

un magnetófono, para grabar, en los diferentes pueblos las canciones, las que luego ella 

interpretaba. Con este trabajo reunió y recuperó alrededor de tres mil canciones, las que 

presentó en el libro Cantos folclóricos chilenos y, más tarde, en el disco Cantos campesinos. 

A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra es una importante recopiladora y su trabajo 

tanto de folclorista como de cantante, pintora y bordadora, lo dejó como legado. 
 Fuente: Programa de Educación Rural de la División de Administración General. Ministerio de Educación de Chile 

 

 

III. A partir de tu lectura comprensiva, contesta las siguientes preguntas.  

a) ¿Qué aprendiste sobre Violeta Parra?  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 b) ¿Por qué es tan importante Violeta Parra para la cultura de nuestro país? Explica.  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué información importante te entregó la biografía de Violeta Parra?  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Completa la siguiente tabla. 

Época   Hechos o acontecimientos importantes 

Infancia  

 

A los 12 años  

 

Cuando viajó 

a Santiago 

 

A partir de 

1952 

 

Después de 

su muerte 

 

 

*¿Qué sucedería si quisieras escribir acerca de ti? ¿Seguiría siendo una biografía o 

tendría otro nombre?  

Vamos a ver… 

Cuando una persona escribe un texto acerca de su propia vida, se llama “autobiografía”. 

Nos cuenta, desde su nacimiento, los acontecimientos y hechos más relevantes que le han 

sucedido, a lo largo de los años.  

El narrador 

es el 

protagonista 

de la historia 

Se usa la 1ª 

persona 

gramatical 

(plural o 

singular) 

Se dan a 

conocer 

características, 

ideas y 

creencias 

del narrador 

El relato de 

hechos se 

combina con 

reflexiones 

sobre la 

propia vida 

Se cuentan 

hechos 

pasados 
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*Ahora que ya sabes lo que es una autobiografía puedes escribir la tuya. Pero antes, 

debes conocer  algunos datos importantes para poder escribir correctamente. 

 

Los verbos y las marcas temporales sirven para relatar hechos pasados 

Pretérito imperfecto: 

usa mencionar acciones 

cuyo inicio y fin son 

desconocidos. En este caso 

se utiliza para describir la 

acción de un personaje. 

Ej. Soñaba, pensaba, etc. 

Pretérito perfecto 

simple: se emplea para 

narrar, lo que hace 

avanzar la historia, en 

este caso, al dar cuenta 

de los acontecimientos. 

Ej. Llegó, escribió, etc 

Marcas temporales: 

estas expresiones indican 

el transcurso del tiempo y 

el orden de los 

acontecimientos. 

Ej. Luego, después, etc. 

 

                                      Uso de hay / ahí / ay 

Hay, algo que no olvidaré: conjugación del verbo haber 

Ahí, fue donde ocurrió todo: adverbio de lugar 

Ay, cómo me dolió: interjección que expresa dolor 

  

VI.-Evaluación:  Escribe tu autobiografía considerando todo lo aprendido 

 ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 
 

Reflexiona y responde: 

En tu cuaderno  

 
 

1.-¿Qué haz aprendido hoy? 

2.-¿Cómo lo he aprendido? 

3.-¿Para qué me sirve? 

4.-¿Puedo aplicarlo en otras  

      situaciones? 

 


