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Lengua Clase N° 12 
1- Retomaremos el tema biografía que venimos trabajando, pero le sumaremos un condimento especial, la 

autobiografía, les dejo un video muy corto donde explica en qué consisten las autobiografías para que lo usen 

como disparador para el trabajo que tienen que hacer. 

2- Luego de observar el video continuá con las actividades de verdadero y falso que te sugiere y la de adivinar de 

qué personaje se trata. 

3- Registrá en la carpeta cómo te fue con las respuestas y quién es el personaje, lo compartiremos en la clase de 

zoom de la semana. 

https://www.educ.ar/recursos/129462/la-autobiografia 

 

4- Seleccioná un personaje que te interese mucho, puede ser de cualquier ámbito: escritor, deportista, músico, 

modelo, youtubers, políticos, etc.  

5- Buscá su biografía y seleccioná lo más importante de su persona. Tené en cuenta datos básicos que no pueden 

flatar:  

 Nombre y apellido. 

 Lugar de nacimiento. 

 Actividad/es en las que se destaca. 

 Rasgos de su vida personal. 

 …y todo aquello que te resulte fascinante. 

 

6- Escribí en primera persona su biografía, (como si vos fueses ese personaje). Tené en cuenta cómo hablan los 

chicos del video cuando citan el ejemplo de la autobiografía. 

 

IMPORTANTE: Durante la semana del 1 al 5 de junio los grupos A y B quedarán igual, debido 

al cierre de los libros de literatura, ya que algunos grupos van más adelantados que otros. 

Grilla de Lengua, Sociales y Literatura para la semana del 1 al 5 de junio: 

Lunes 1-6 Martes 2-6 Miércoles 3-6 Jueves 4-6 Viernes 5-6 

Grupo B Grupo A Grupo B Grupo A Grupo A 

Lengua Lengua Sociales Sociales Literatura 
Autobiografía 
del personaje 
seleccionado 
ternimada. 

Autobiografía 
del personaje 
seleccionado 
ternimada. 
 

Leídas y 
entendidas las 
dos páginas del 
trabajo. 
Resueltos los 
puntos 3 y 4 a-b. 

Leídas y 
entendidas las 
dos páginas del 
trabajo. 
Resueltos los 
puntos 3 y 4 a-b. 

Finalizar el libro 
“Los vecinos 
mueren en las 
novelas” 

 

La autobiografía del personaje seleccionado se envía para corrección el 

miércoles 3 de junio. 

Besitos voladores!!! Belu 

https://www.educ.ar/recursos/129462/la-autobiografia
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Les recordamos aquí los grupos para la próxima semana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerden que 

extendimos estos grupos 

una semana más! 


