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GUÍA	N°1	Taller	de	biblioteca		
Segundo	semestre.			

	
Nombre del 
alumno/a 

 
 

Curso  

Asignatura TALLER DE BIBLIOTECA TERCERO BÁSICO 
OA OA12 
Objetivo 
específico 

ESCRIBIR UNA AUTOBIOGRAFÍA. 

Instrucciones: 
a) Si no tiene como imprimirla, puede desarrollar las actividades en tu cuaderno de 

taller de biblioteca.  Coloca el objetivo, el número de la guía y el título.   
b) Busque un lugar adecuado para trabajar, con buena luz, cómodo y disponga de 

los materiales necesarios (libro, internet, diccionario, otras guías, etc.) 
 
Mi autobiografía  
 
Recuerda que una autobiografía es escrita por el autor sobre sí mismo. Es un trabajo de 
reflexión acerca de las experiencias personales.  
 
 
Escribe una pequeña autobiografía enfocándote en las siguientes preguntas: 
 
SOBRE MÍ. 
 
¿Dónde naciste? ¿Quiénes forman tu familia y cómo son? ¿Dónde vives?  
 
MI COLEGIO Y MIS AMIGOS 
 
¿Quiénes son tus amigos/as? ¿A qué colegio vas? ¿En qué curso estás? ¿Cuál es el 
nombre de tu profesora jefe? 
 
COSAS QUE ME GUSTAN 
 
 ¿Qué actividades te gustan hacer? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu música 
favorita? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu comida favorita? 
 
MIS PLANES 
 
¿Qué metas futuras tienes?  
 
 
INSTRUCCIONES: 
 

I.- Lee las preguntas y escribe tus respuestas en la página siguiente según cada 
subtítulo que aparece. Debes redactarlo en primera persona y darle coherencia al 
relato utilizando conectores. 
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MI AUTOBIOGRAFÍA 
 

SOBRE MÍ. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
MI COLEGIO Y MIS AMIGOS. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
COSAS QUE ME GUSTAN. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
MIS PLANES 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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II.- Dibújate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa tu texto ayudándote con las siguientes preguntas. Encierra en un círculo sí o no, 
según corresponda. 
 
Mi texto... 
 
• ¿Respondiste a las preguntas?      Sí NO 
• ¿Será entendido claramente por quien lo lea?     Sí  NO 
• ¿Usé mayúsculas cuando correspondía?      Sí  NO 
• ¿Usé comas o puntos para señalar pausas y separar ideas?   Sí  NO 
• ¿Escribí punto final?         Sí  NO 
¡Corrige tu texto, ahora! 
 

 


