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A. E. Establecen relaciones entre sus propias 
experiencias y las distintas representaciones del 
tema de la identidad y reflexionan acerca del sentido 
que éste tiene en los procesos de formación 
personal y de conocimiento de sí mismos, de los 
otros y del mundo. 

Fecha para desarrollar en cuaderno   06 al 17 abril   

 

Unidad 1: Aspectos y formas discursivas del tema de identidad. 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE:  

Crear textos de carácter autobiográfico o caracterizadores de personas, comentarlos e identificar 

en ellos los aspectos del tema de la identidad que se manifiestan preferentemente y algunos de 

los elementos o recursos discursivos utilizados. 

INDICACIONES DE ACTIVIDAD: Con respecto con en el tema de la identidad personal, debes crear 

un texto de forma autobiográfica en los que procuren entregar una visión de sí mismos y en los 

que se utilicen estructuras tales como: el diario íntimo, la confidencia, el testimonio o el relato 

testimonial de una experiencia vivida, el relato ficcional en el que el estudiante asuma la función 

de narrador y protagonista de la historia o situación narrada.  

Para la producción escrita de la autobiografía, debes consultar el texto del estudiante de Lenguaje 

y Comunicación (https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html) , páginas: 

 Pág. 46, donde aparecen los rasgos comunes de este tipo de escritos como: 

a) Uso de narrador en primera persona. 

b) El narrador es a la vez el autor y el personaje protagonista. 

c) Perspectiva retrospectiva de los hechos narrados, o sea, se narran hechos ocurridos en el 

pasado. 

d) Los hechos se presentan en secuencia cronológica. 

e) El relato da a conocer la identidad y la personalidad del narrador. 

Además, de entregar un ejemplo de autobiografía que, sin lugar a dudas, te ayudará al momento 

de escribir la tuya. 

Pág. 47, Se proponen los pasos que debes seguir para escribir tu autobiografía: 

_ Planificación 

_ Escribir borrador 

_ Revisión y reescritura CON LÁPIZ PASTA (CUIDE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, SUS FALTAS SERÁN 

DESCONTADAS) 

PARA FINALIZAR: 

Debes responder el cuadro de autoevaluación que aparece en la misma página (EN EL CUADERNO) 
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