
Nombres y apellidos 

 

(Apodo o apodos)  

 

F. T (Frase típica)  

R.U (Regalo útil)  

S.F (Sueño 
Frustrado) 

 

L.Q.N.S.S (Lo que 
nunca se supo) 

 

S.L.P.V (siempre 
la o lo podemos 
ver) 

 

P.A (persona que 
admira) 

 

A.P (siglas de sus 
más amigas o 
amigos) 

 

T. I (trauma 
Infantil) 

 

 

Párrafo 1 Se describe y narra su inicio escolar. Se da a conocer características físicas y de 
personalidad, actitudes, amistades, gustos 

Parrafo2 Se describe y narra su vida en primer y segundo ciclo básico, centrándose en los 
cambios que sufre de acuerdo a las características del o los párrafos anteriores 

Párrafo 3 Se describe y narra su vida en Educación Media, centrándose en aspectos, tanto 
externos como internos a la vida escolar. En relación a lo primero, se debe ser muy 
cuidadoso con anécdotas que se den a conocer, respetando la intimidad de la 
persona y el contexto escolar. 

Párrafo 4 Reflexión en torno al proyecto de vida o profesional que espera desarrollar en el 
futuro, esperando o asegurando que le vaya bien 

Despedida te quiere mucho, tu generación. 

 
Formalidad: 

 Arial 12, espacio 1,15, Párrafo justificado 

 El cuerpo debe comprender  entre 300 y 400 palabras 

 No se acepta biografías en cuerpo de correos electrónicos o impresas o escritas a mano. 
 
Deberes y derechos: 

 La fecha de entrega es el viernes 23 de septiembre de 2016 vía correo electrónico sus 
profesores de Lenguaje (Carolina Pizarro, Álvaro Rojas y Germán Letelier) 

 El “dueño de la biografía” selecciona quien o quienes redactan su semblanza. 

 El “dueño de la biografía” es el primer editor, pudiendo censurar e incorporar aspectos 
que le parezcan apropiados. 

 El “dueño de la biografía” es el responsable de enviar a su profesor de Lenguaje la 
semblanza, por lo que deberá gestionar que sus amigos y compañeros cumplan con esta 
tradicional acción de egreso. 

 Por la entrega, el “dueño de la biografía” obtiene un 7,0 como nota acumulativa, quien no 
lo haga en dicha fecha, sencillamente, pierde este derecho. 

 Los profesores de Lenguaje revisaremos ortografía, redacción, estructura y que el registro 
sea culto-formal, respetando el estilo coloquial propio de estos textos. 

 Se suprimirán sin consulta alguna expresiones ofensivas, ambiguas,  lenguaje  soez o 
procaz, alusiones que afecten la dignidad de instituciones y personas. 

 La biografía será autorizada por profesores jefe, Rectoría y el o la estudiante.  

 


