
  

Actividad: 
Textos biográficos (5º y 6º 

PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Sumergir al alumno en este tipo de textos tan frecuentes en la vida cotidiana 

del mundo adulto. 

- Profundizar en la comprensión, análisis con criterio y disfrute de la información 

presentada en los textos biográficos como conexión generacional. 

- Fomentar en los alumnos una visión crítica de las situaciones dadas en el 

mundo contemporáneo. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Conexión a internet 

- Adobe Acrobar Reader 

- Textos sobre distintas personalidades influyentes posterior a la realización del 

ejercicio ya sea online o en papel para fomentar la continuidad de estas 

actividades de manera individual por parte del alumno. 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. Hoy 

vamos a trabajar un tipo de texto que se llama textos bibliográficos que como ya 

sabéis es un tipo de texto cuya función es un texto cuya intención es narrar la vida 

de otra persona, cuando narramos nuestra propia vida se llama autobiografía, 

contando los acontecimientos más relevantes y las experiencias más importantes 

acontecidas a dicha persona.  

Son textos con función informativa y trama narrativa. Por lo tanto las principales 

características de estos textos serian: narra sucesos verdaderos que son 

representativos en al vida de la persona narrada, pueden incluir soportes gráficos 

como fotos, una estructura cronológica (sucesos ordenados en el tiempo desde el 

nacimiento al fallecimiento o viceversa)  e información generacional (quien era su 

padre y su abuelo y quienes eran sus hijos y nietos), el narrador suele ser en tercera 

persona(nació, vivió)  y omnisciente (conoce de antemano la vida de esa persona), 

esta ubicada en el tiempo en el que vivió y los lugares donde residió, se pueden 

explicar los sucesos históricos importantes que influyen en la vida del personaje, por 

ejemplo una guerra, la descripción del personaje principal es necesaria, tanto física 

como moral pues de esta forma conoceremos más al personaje. Para llevarla a cabo 

hay que investigar a fondo a la persona elegida poner orden cronológico en los datos 

y dar una estructura a la misma de principio a fin. 

Es por eso que creo que son muy relevantes este tipo de textos ya que nos ayudan a 

conectar con nuestro pasado y explican las vidas de las personas que nos precedieron 

y contarán nuestras vidas a los que nos sucederán.  Muchos aspectos de nuestra vida 

que hoy consideramos comunes provienen de personas extraordinarias como sois 

todos vosotros que tuvieron vidas muy diversas. 



 

 

 Os animo a aprender sobre este tipo de textos que están muy presentes en nuestros 

días, cada vez que alguien nos cuenta algo sobre nuestros abuelos o padre, están 

narrando de alguna manera los hechos que los acontecieron y que dieron lugar a parte 

de su persona.  

Esta información genera en nosotros una mayor comprensión de sus aspectos más 

mundanos y nos permite conocerlos mejor.  Aunque en posteriores láminas espero 

que podamos seguir viendo este tipo de textos hoy os comparto uno que me parece 

muy interesante. Se titula “Celestino Mutis. Botánico y Matemático español” que es 

la Biografía del Botánico y Matemático español Celestino Mutis.  Está elaborado por 

la Dirección General de Ordenación Académica.  

Podéis acceder a él pinchando en la imagen →  

(es una imagen del personaje de la biografía), 

fijaros bien en ella y luego compararla con la 

descripción en el texto, ambos son 

representaciones del biografiado, una escrita y 

lo otra retratada. Lo he adaptado para que 

podáis escribir directamente en el documento 

en unos cuadros azules y lo podáis guardar. 

Al final del documento tenéis unas posibles respuestas para poder comprobar las 

vuestras una vez hayáis terminado toda la ficha Como siempre os digo siempre que 

uséis el ordenador tenéis que pedir permiso y ayuda al adulto con el que estéis en 

casa. Al final del documento tenéis posibles respuestas a las preguntas que os 

formulan, para que comparéis con las vuestras cuando lo hayáis acabado  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!       

https://drive.google.com/open?id=1kIvmzwwAP8FAxU0WMGcbIQ7dryNIZcDP

