
 
Clases nº 9 y 10: “Taller de investigación” 

OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, 

considerando la seguridad de la fuente. 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. 

Estas clases se trabajarán de manera transversal con Lenguaje y comunicación, 

consiste en investigar y escribir la biografía de un personaje destacado. 

BIOGRAFÍA 

La biografía es un texto que informa sobre la vida de una persona, cuenta hechos 

reales y explica dónde y cuándo ocurrieron.  

Los acontecimientos van desde su nacimiento pasando por su infancia, adolescencia, 

estudios realizados, su vida profesional, su matrimonio, hijos y sus logros más 

destacados. 

Para elaborar una biografía deben tomarse en cuenta los siguientes datos: 

• Lugar y fecha de nacimiento. 

• Lugar donde realizó sus estudios (si es que los tuvo). 

• En qué trabajó o a qué se dedicó. 

• Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. 

• Año y lugar en que murió (si es que ya murió). 

 

Estructura de una biografía: 

 

Profesora: Mónica Ortega 
Curso: 3º Básico 
Asignatura: Tecnología 



Actividad nº 1: Investigación. 

➢ En tu cuaderno: 

• Selecciona un personaje destacado   

• Investiga las principales características, usando fuentes confiables.  

Actividad nº 2: Escritura 

➢ En tu cuaderno: 

• Escribe el borrador de tu biografía, siguiendo su respectiva estructura. 

• Para comenzar cada una de las ideas o acontecimientos, usa conectores. 

• Cuida el uso de mayúsculas al comenzar a escribir y en los nombres 

propios. 

• Guíate por la estructura anterior. 

• Revisa la escritura y corrige errores. 

• Reescribe la biografía del personaje destacado. 

• No olvides anotar los datos en orden cronológico. 

 

Rúbrica de Investigación y Escritura 

 

Indicadores de evaluación Logrado 
(2pts) 

Medianamente 
logrado 

 (1pt) 

No logrado  
(0pt) 

Selecciona un personaje destacado      

Investiga las principales características, 
usando fuentes confiables.  
 

   

Escribe una biografía, en el cuaderno de 
tecnología, siguiendo su respectiva estructura.  
 

   

Usa mayúsculas al comenzar a escribir y en 
los nombres propios. 
 

   

Presenta la información en orden cronológico.    

Cumple en el plazo solicitado.  (26/10/2020)    

 

Total: 12 pts. 

➢ Para evaluar este trabajo solicito enviar la siguiente información a  través de 

WhatsApp  o al correo   monicaortega.pjq@gmail.com 

• Fotografía de la investigación (enumerando las fuentes utilizadas) y la 

biografía escrita en el cuaderno. 
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