
                            Docente: Marcela Cantillana                                    
                            Curso: Segundo Básico 
                            Fuente: Aptus Chile. 

 
CLASE  DE LENGUAJE 11 

Objetivo de la clase: Escribimos una autografía. 
 
 

• Preparando nuestro Aprendizaje. 
 

✓ Desarrolla la página 41 Actividad 2 Preparo mi texto. 
 

• Presentando la nueva información. 
 

Para escribir un autografía debemos organizar las ideas. 

 
 
 
❖ Relata hechos de tu vida como: 

✓ Nombre Completo.  
✓ Día y lugar de nacimiento. 
✓ Experiencias importantes. 
✓ Información familiar. 

 
 
 
 

❖ Recuerda utilizar la planificación y sus partes. 
❖ Al momento de escribir ten en cuenta: 

- Ordenar las ideas para que el autografía se pueda entender. 
- Usar sinónimos para evitar repetir palabras. 
- Incluir detalles que sean interesantes. 
- Usar letra clara y ordenada. 
- Usar mayúsculas y puntos finales. 
 

 
 
 

❖ Cuando ya este escrito pide a un adulto que realice las correcciones. 
❖ Ya corregido escribe nuevamente la autografía. 
❖ Y para finalizar realiza un  dibujo tuyo. 

 
 
 
 

Nombre del alumno: ______________________________ 

Planifica 

Escribe 

Revisa y reescribe 
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• Practica Guiada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Practica Independiente 
 
Ahora realiza tu propia autobiografía con los objetos que te muestra tu 
libro. 
 

2.- Desarrolla del texto del ministerio tomo 1 

✓ La página 42 Escribo mi texto. 

✓ La página 43 Reviso mi texto con mis padres.  

✓ La pagina 43 Ticket de Salida  

Mi  Autobiografía 
 

❖ Mi nombre es Marcela Patricia Cantillana Sáez 
❖ Nací en Santiago el 21 de mayo 1978. 
❖ Tengo 42 años. 
❖ Lo que más me gusta hacer es leer libros de cuentos como los 

de Papelucho, coser y escuchar música. 
❖ Mi sueño es conocer Disney. 
❖ Mi madre es Ana Luisa Sáez Álvarez y mi padre es  Juan Osvaldo 

Cantillana Silva. 
❖ Algo importante que me ha pasado en mi vida, es el nacimiento 

de mis hijos y haber estudiado pedagogía. 
 


