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1. ¿Qué significa para ti que una persona sea valiente? Recuerda a las mujeres que conoces y 
piensa qué acciones o actitudes valientes han demostrado. 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a escribir, revisar y editar tu texto para satisfacer el 
propósito informativo de una biografía y transmitir tus ideas con claridad. OA 18

¿Qué haré?
Escribiré y contaré la 
historia de una mujer 
valiente que conozca.

¿Cómo lo haré?

Recopilando y 

organizando información 

sobre su vida.

¿Para qué lo haré?
Para opinar sobre la 
importancia de las 
mujeres en la sociedad.

 • ¿Qué significa ser “valiente”? Escribe tres adjetivos relacionados.

               

 • Recuerda a las mujeres que conoces y piensa qué acciones o actitudes valientes han 
demostrado.

Escribo la historia de una mujer valiente   
Antes de escribir, lee el ejemplo en un grupo.

Malala Yousafzai
Malala nació el 12 de julio de 1997, en Pakistán, y era 
una niña que adoraba ir a la escuela.

Un día, un grupo de hombres armados, llamados 
talibanes, tomó el control de su ciudad, atemorizó a la 
población y prohibió a las niñas ir a la escuela. 

Con solo 12 años, Malala pensó que esto era injusto 
y empezó a quejarse en internet; incluso, declaró en 
televisión contra esta medida. 

Una tarde del 2012 Malala se subió al autobús escolar 
como de costumbre. De pronto, dos talibanes pararon 
el autobús, se subieron y dispararon contra ella. Por 
fortuna, pudo ser llevada al hospital y se recuperó.

En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha 
por los derechos de todos los niños y las niñas a la 
educación, tarea a la que se dedica hasta el día de hoy.

Información extraída de Favilli, E. y Cavallo, F. (2017).  
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Santiago: Planeta.

Inicio: 
conocemos de 
quién se habla.

Frases y 
palabras 
que explican 
cuándo 
ocurrieron los 
hechos.

Título

Desarrollo:

- Qué problema 
tuvo.

- Qué hizo.

Cierre: cómo se 
resolvió o en 
qué terminó la 
historia.

 • Piensa: ¿es Malala una mujer valiente?, ¿por qué?
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Me expreso

Antes de escribir, observa el siguiente ejemplo con la estructura de una biografía: 



Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

Unidad 4

d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.
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1. En esta clase escribirás una biografía de una mujer valiente que conozcas. 

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu cuaderno: 

3. Elabora una lista de los nombres de las mujeres valientes que conozcas, siguiendo la 
pauta de la página 195 de tu libro de Lenguaje. 

4. Escoge a una de las mujeres de tu lista, y completa el párrafo del punto 1 de la pági-
na 195 de tu libro de Lenguaje. 

5. Recopila la información de la mujer que escogiste; específicamente:

No olvides anotar los datos en orden cronológico. 

6. Escribe el borrador de tu biografía, siguiendo las pautas del punto 3 de la página 195 
de tu libro de Lenguaje. 

– Para comenzar cada una de las ideas o acontecimientos, usa los conectores 
   temporales que te dan de ejemplo en el recuadro de la misma página. 
– Cuida el uso de mayúsculas al comenzar a escribir y en los nombres propios. 
– Guíate por el modelo que se encuentra al comienzo de esta clase. 

7. Revisa tu texto borrador usando la pauta del punto 4 de la página 196 de tu libro de 
Lenguaje. 

8. Es importante que en este paso lo realices con toda honestidad, pues la buena ca-
lidad de tu biografía dependerá de identificar y mejorar aquellos aspectos que están 
más débiles. 

9. Corrige aquellos aspectos de tu texto que lo requieran. Puedes pedir ayuda a algún 
integrante de tu familia para identificar las faltas que te son difíciles de advertir.  

– Sigue el modelo de corrección del punto 5 de la página 196 de tu libro de Lenguaje. 
– Si es posible, acompaña tu texto de alguna fotografía de la protagonista de tu 
    biografía. 

10. Lee tu biografía a tu familia.

Para escribir, trabaja en tu cuaderno siguiendo estos pasos:
Planifica 1 Selecciona a la persona sobre la que escribirás.

 • Haz una tabla como esta en tu cuaderno y complétala con los datos 
de tres mujeres valientes que conozcas.

Nombre Por qué es valiente Dónde puedo buscar 
información sobre ella

 • Escoge una y completa: 

Escribiré _la _historia _de  , 
_con _el _propósito _de  . 
Mi _texto _estará _dirigido _a  .

2 Reúne la información que necesitas.
 • Averigua y anota los siguientes datos:

¿Dónde y cuándo nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué hechos vivió?

Escribe 3 Escribe la historia. Puedes seguir estos pasos.
 • En el primer párrafo, presenta a la persona: escribe su nombre y los 
datos más importantes que la identifican.

 • En el segundo párrafo, relata el problema que enfrentó. Puedes 
agregar detalles como qué edad tenía o dónde ocurrieron los hechos. 

 • En el tercer párrafo, explica qué hizo para superar el problema. Relata 
ordenadamente qué pasó primero y qué pasó después.

 • Finalmente, en el cuarto párrafo escribe cómo terminó la historia.

Recuerda que los 

destinatarios de 

tu texto son tus 

compañeros.

Estas palabras te sirven para relatar en qué orden suceden los hechos.

 al principio enseguida cuando finalmente
 primero después mientras al final
 al comienzo luego entonces después de todo

Observa cómo lo escribes
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Para indicar el orden en que ocurren los sucesos, se utilizan:

A)  guiones. 
B)  números. 
C)  conectores. 
D)  días y años. 
 

3

Una biografía comienza con: 

A)  el nacimiento y una breve presentación. 
B)  los sucesos más importantes de la vida. 
C)  el lugar donde creció y estudió el personaje. 
D)  la identificación de los padres del protagonista. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué criterio es indispensable para escribir una biografía? 

A)  Debe ser interesante y entretenida. 
B)  Los hechos se organizan según causa – efecto. 
C)  Los sucesos se presentan en orden cronológico. 
D)  Los protagonistas deben ser internacionalmente importantes. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre escribir biografías? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué actitudes y formas de trabajo debes mejorar al escribir textos? ¿Por qué? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación

en línea
Aprendo



Para escribir, trabaja en tu cuaderno siguiendo estos pasos:
Planifica 1 Selecciona a la persona sobre la que escribirás.

 • Haz una tabla como esta en tu cuaderno y complétala con los datos 
de tres mujeres valientes que conozcas.

Nombre Por qué es valiente Dónde puedo buscar 
información sobre ella

 • Escoge una y completa: 

Escribiré _la _historia _de  , 
_con _el _propósito _de  . 
Mi _texto _estará _dirigido _a  .

2 Reúne la información que necesitas.
 • Averigua y anota los siguientes datos:

¿Dónde y cuándo nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué hechos vivió?

Escribe 3 Escribe la historia. Puedes seguir estos pasos.
 • En el primer párrafo, presenta a la persona: escribe su nombre y los 
datos más importantes que la identifican.

 • En el segundo párrafo, relata el problema que enfrentó. Puedes 
agregar detalles como qué edad tenía o dónde ocurrieron los hechos. 

 • En el tercer párrafo, explica qué hizo para superar el problema. Relata 
ordenadamente qué pasó primero y qué pasó después.

 • Finalmente, en el cuarto párrafo escribe cómo terminó la historia.

Recuerda que los 

destinatarios de 

tu texto son tus 

compañeros.

Estas palabras te sirven para relatar en qué orden suceden los hechos.

 al principio enseguida cuando finalmente
 primero después mientras al final
 al comienzo luego entonces después de todo

Observa cómo lo escribes
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Revisa
y corrige

4 Relee tu historia y revisa si cumple con lo siguiente. Marca  o .
 Se identifica sobre quién trata el texto.

 Se entiende cómo se desarrolló la historia.

 Se emplean palabras que sirven para ordenar los hechos.

 Se cumple el propósito: contar la historia de una mujer valiente.

 Los nombres propios están escritos con mayúsculas.

5 Intercambia tu trabajo con un compañero y ayúdense a corregir.  
Sigue el modelo:

     Marisol _es _una niña _chilena nacida _en Chillán. En _las 
mañanas va _a _la _escuela y _en _las _tardes _entrena _fútbol.

     Marisol no _era _tan _buena _para _el _fútbol, _porque _era muy 
_bajita. Su _entrenador _le _dijo _que no _siguiera y _que  se _dedicara  
_a _la gimnasia _artística, _pero _ella no _quiso. El _entrenador _la 
_dejó _en _la _banca y no _la _hacía _jugar.      

     Se _puso _a _entrenar _el _doble, _hasta _que, _finalmente, se _ganó 
_un _puesto _en _la _delantera _de _estrellitas, _su _equipo.

     Hoy _juega _de 9, _es _goleadora y _acaba _de ser _convocada _a _la 
selección nacional _sub 15.

¿Qué edad 
tiene?

¿Quién?

Nombre propio 
empieza con 
mayúscula.

¿Cuándo pasó 
esto?

_de 14 _años,

Cuando _era _chica,

Entonces,

Ella

Estrellitas

Marisol Vergara

6 Pasa en limpio tu texto.

 • Escríbelo en una hoja nueva con letra clara.
 • Escribe el título con letra más grande o de otro color.

Después de escribir, comparte el texto con tu curso.

 • Haz un cartel en una hoja de bloc, pega tu texto  
y acompáñalo con un dibujo o foto.

Si es necesario, 

reescribe el texto 

para aplicar las 

correcciones.

Publícalo en el diario mural.
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