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Proyecto de Artes Visuales y Lenguaje y Comunicación 

 3º básico 
Se adjunta un tutorial (video) a través del Whatsapp del curso, donde se realiza la 
explicación del proyecto. 

Mi Autobiografía 

 
Objetivos del proyecto: 

● Promover el autoconocimiento de niños y niñas. 
● Favorece conversaciones en las casas con sus cuidadores respecto de su historia,            

buscando aportar momentos de encuentro, cuidado y conexión en el contexto actual. 
● Promover la escritura, iniciarse en la planificación de su autobiografía, respetando la            

estructura del texto biográfico. 
● Aplicar los contenidos lingüísticos que progresivamente va adquiriendo en la          

producción de su autobiografía. Ortografía, redacción y caligrafía. 
● Utilizar estrategias de control y adecuación en el momento de contar al resto de sus               

compañeros su autobiografía, siguiendo un orden cronológico coherente. 
 
Tiempo: 

● Tres semanas contexto COVID-19 
● Fecha de entrega: lunes 04 de mayo 

 
Lo que necesitamos saber… 

¿Qué es una autobiografía?  

La autobiografía es el relato de      la 
vida de una persona escrita por      
ella misma. Es una obra     
personal ya que es el propio      
autor el encargado de expresar     
los pormenores, triunfos,   



fracasos y momentos memorables de uno o varios aspectos de          
su vida. Es un tipo de redacción típicamente literario.  

Pasos para escribir una autobiografía 
 
1. Investiga sobre tu propia vida. Ayúdate 
de tus cuidadores para conseguir 
información relevante. 
2. Anda ordenando los hechos más 
importantes de tu vida de manera 
cronológica. 
3. Identifica las personas principales que 
han estado involucrados en tu vida. 
4. Toma las buenas historias y básate en ellas para contar tus 
experiencias. 
5. Redacta en primera persona. “Yo nací…” 
6. Destaca lo relevante de tu vida en el relato. 
7. Dale un contexto histórico, es decir describe brevemente qué 
pasaba de importante en el mundo y tu país. Como lo que está 
pasando actualmente con el COVID-19 o el estallido social del 
año pasado. 

 

¿Qué es un Autorretrato? 

El autorretrato se define como un retrato 
hecho de la misma persona que lo pinta. 

Aquí tienes un ejemplo de un niño de 
pre-básica, que se dibujó a sí mismo. ¡Mira cómo se hizo sus 
rulos!  

 

 



 

 

  

¡A trabajar! 

Actividades 

1. Realiza una investigación sobre tu historia.   
 

Conversa con tus cuidadores las siguientes preguntas: 
 
A. ¿Qué ocurría en el país y en el mundo cuando naciste? 
B. ¿Cómo fue tu nacimiento? 
C.¿Qué anécdotas recuerdan de ti cuando eras un bebé? 
D.¿Qué te gustaba hacer de bebé? 
E. ¿Cómo te decían cuando era más pequeño? 
F. ¿Cómo te hacían dormir? 
G.¿Qué juegos te gustaba? 
H.¿Qué es lo que más admiran de ti? 
I. Pídeles que te cuenten un momento importante de tu vida. 
J. Busquen en conjunto fotos tuyas de pequeño y de la 

actualidad. 
 

o Complementa toda esta información con experiencias de tu        
vida que recuerdes y consideres importantes. Como por        
ejemplo:  

Lo personal: incluye información como tu nombre       
completo, tu edad, tu fecha de nacimiento, el lugar donde          
vives y/o te criaste. 



Familia: nombra a las personas que integran a tu familia, y           
gente a tu alrededor. 

Académica: describe las escuelas donde has estado, los        
logros que has obtenido, las materias que más te han          
gustado, o como tus fracasos te llevaron a llevar una          
enseñanza. 

Metas: escribe sobre las cosas que te gustaría lograr en el           
futuro, tus planes y que te gustaría lograr. 

Pasatiempos: cuáles son las cosas que más te gustan, que          
haces en tu tiempo libre. 

2. Una vez obtenida toda esta información comienza a 
redactar tu autobiografía 

Paso 1: 

Escribe un borrador con la idea general de tu autobiografía.          
Establece el espacio de tiempo que quieras seguir, y asegúrate          
de que avanzas lo suficientemente rápido en el relato de tu           
historia, pero sin descuidar los detalles de los eventos         
importantes. 

Paso 2: 

Complementa tu borrador con detalles más específicos de tu         
vida. Éstos detalles ayudarán a que tengas una perspectiva         
general que desarrollarás en los siguientes capítulos, es decir,         
qué historia quieres que la gente conozca de ti y cualquier otro            
aspecto que te sea útil para hacer más sustanciosos los          
capítulos con los sucesos y anécdotas de tu vida. 



Paso 3: 

Entonces, comienza a escribir tu historia, un paso a la vez. Sigue            
atentamente el borrador y los detalles, pero no te sientas atado a            
ellos (por sí tienes que arreglarlos). 

Paso 4: 

Por último: Expón aquellas historias que sean importantes para         
el público al que te diriges, y hazlas interesantes, vivas,          
divertidas y/o apasionantes. Apóyate de fotografías que puedan        
representar el momento de la vida que vas relatando. 

Escribe tu texto final en una hoja cuadriculada en un mínimo de            
dos planas. Procura que tu escritura se clara y letra legible, fíjate            
en tu ortografía.  

 

3. Realiza un autorretrato, es decir, una obra artística de ti 
mismo. Puedes usar la técnica y materiales que 
prefieras. Te dejo algunos ejemplos para que dejes 
volar tu imaginación. 

 

                   

4. Para apoyar la presentación de tu autobiografía, haz        
una línea del tiempo utilizando fotografías o dibujos,        



identificando los momentos más importantes de tu vida        
en relación a la autobiografía que ya creaste.  

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

 
 



 


