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Bloque III PROYECTO 2 pp. 88-95
Escribir un relato autobiográfico para compartir
DÍA 1
En el bloque anterior escribiste un texto acerca de la familia
1. ¿Qué detalles o anécdotas de tu vida incluiste?

2. Lee los fragmentos autobiográficos de la p. 89 y contesta lo
siguiente en tu cuaderno:
¿Quién narra?
¿Qué información tienes sobre el
narrador?
¿Cómo te lo imaginas?
¿De quién habla?
¿Quién es el personaje principal?

La autobiografía es el relato de la vida de una persona
escrita por ella misma, en ella escribe los eventos o
momentos mas importantes que ha vivido.

DÍA 2
3. Planifica tu autobiografía p. 92
 Lee el recuadro morado de la p. 92 y escribe en tu cuaderno
qué son las palabras que indican sucesión y anota 3 ejemplos.
 Recuerda cuidar la ortografía y buena letra.

DÍA 3
 Recupera el texto de la historia de tu familia que elaboraste en
el bloque II.
 Elabora un guion en tu cuaderno con los temas importantes que
puedes incluir en tu biografía ejemplo: tu nacimiento, primeros
pasos, viajes.
Jueves 18 de marzo de 2020
Palabras que indican sucesión
Las palabras que indican sucesión
tienen el propósito de indicar el
orden en el que sucedieron los
hechos (orden cronológico).
Ejemplos:
1.
2.
3.

Viernes 19 de marzo de 2020
Guion de temas para mi biografía
Los acontecimientos mas importantes
que han sucedido en mi vida y que
me gustaría incluir en mi biografía.
Temas:
1. Mi nacimiento
2. Mis primeros pasos
3. Mis pasatiempos favoritos
4.
5.

DÍA 4
 Platica con tus familiares sobre tu pasado, anécdotas, eventos o
recuerdos importantes.
 Observa fotografías, juguetes, videos, ropa que te recuerden tu
pasado.

DÍA 5
3. Con todo lo que investigaste elabora una línea del tiempo p. 93
 Lee la p. 93 para que elabores tu línea del tiempo.
 Con tiras de papel o en tu cuaderno elabora una lía del tiempo,
aquí te mostramos un ejemplo. Puedes agregar fotos, dibujos o
anécdotas.

Mi cumpleaños

Mi nacimiento

2011

2013

2015

Mis primeros pasos

Entre a …

2017

2018

Me gustaba…

DÍA 6
 Comparte tu línea del tiempo con tu familia.
 Selecciona lo que escribirás en tu biografía.

DÍA 7
 Vuelve a leer los textos autobiográficos de la p. 88.
 Pide a dos familiares que te platique sobre su vida.

2019

Ahora

DÍA 8
4. A escribir la autobiografía p. 94
 Lee con atención la p. 94 para que elabores tu biografía.
 Revisa si cumple con todos los datos solicitados.
 Comparte tu biografía con un familiar y pídele que te haga
observaciones o comentarios para mejorar tu trabajo.

DÍA 9
5. Producto final
 Escribe la versión final de tu biografía.
 Comparte con mas familiares

DÍA 10
6. Es tiempo de revisar lo que aprendiste.
 Contesta la autoevaluación de la p.95.

Línea del
tiempo

