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             Guía de Orientación 

                     Orientación4AB-OA1-Guía2-semana4 

       Reflexión – Características personales 

Nombre: Curso:4° 
OA: 1 Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo 

familiar, afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los 
aspectos que requiera superar. 

Meta: Aplicar datos extraídas de un organizador gráfico, para redactar una autobiografía. 

 

Fecha: 

 

Actividad 1: Lea atentamente lo siguiente y escriba en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Lea la siguiente información y transcriba en el cuaderno. 

¿Cómo escribir tu biografía? 

Primero debes pensar en las experiencias  de vida que has tenido, los recuerdos y efectos .Para 

poder escribir debes hacerte las siguientes  preguntas. 

¿Cómo te llamas? 
¿Dónde vives? 
¿A qué colegio asistes? 
¿Qué hechos importantes 
han sucedido en tu vida 
con los que te has sentido 
bien y feliz? 
¿Cuáles han sido y 
actualmente las personas 
más importantes en tu 
vida? 

¿Cuál es tu fecha de 
nacimiento? 
¿Con quién vives? 
¿En qué curso vas? 
¿Cómo fueron tus primeros 
años de vida? 
¿Cuáles han sido y 
actualmente las personas 
más importantes en tu vida? 
¿Por qué? 
 
 

¿Dónde naciste? 
¿Quiénes son tus padres? 
¿Quiénes son tus amigos? 
¿Cuáles son tus pasatiempos 
favoritos? 
 

Actividad 4: Observe y lea  este ejemplo: 

RECUERDA QUE: 

Una Autobiografía, es cuando una persona 

escribe  acerca de su  vida, es decir; es un texto 

donde se cuentan datos de experiencias vividas, a 

partir  de su nacimiento, los acontecimientos y 

hechos más relevantes que le suceden a lo largo de 

su historia. 
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Actividad 4: Ahora es tiempo de escribir una autobiografía, puedes hacerlo en tu cuaderno. 

 Para poder guiarte, utiliza los datos del organizador gráfico de la guía anterior. 

 Utiliza las preguntas dadas en esta guía. 

                         ¡MANOS A LA OBRA! 
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Mi nombre es… ALONSO DE ERCILLA 

 

Nací el 7 de agosto de 1533 en Madrid, España. Mi padre fue 

Fortún García de Ercilla y mi madre Leonor de Zúñiga, quien 

fue la guardacama de la infanta María. Mi madre, habiendo 

quedado viuda cuando yo tenía 1 año de edad, consiguió 

ubicarme como paje del Príncipe Felipe, futuro Rey de 

España. 

Mi permanencia en la Corte, me permitió adquirir los 

conocimientos entregados por el preceptor de pajes, el 

latinista Cristóbal Calvete de la Estrella. El estudio de clásicos 

como Virgilio y Lucano, y la lectura de otros autores como 

Garcilaso, Dante, Ariosto y Boccaccio, conformaron mi 

universo intelectual, que incluyó también la Astronomía y la 

Astrología. Mi educación se complementó con una serie de 

viajes que hice acompañando a Felipe II a Flandes, Viena e 

Inglaterra. 

Llegué a América en 1556 y a Chile en 1557. Aquí fui testigo 

de la resistencia indígena, experiencia que plasmé en mi obra 

La Araucana. Regresé a Lima en 1559 y en 1563, a España. 

En la capital imperial retorné a la Corte, donde recibí el hábito 

de la Orden de Santiago y contraje matrimonio con María 

Bazán, enlace que me dio independencia económica. 


