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Valor de la biografía del anuario 

- Para la institución 

  

- Para la familia 

 

- Para los alumnos(as) 



Instrucciones para su realización 

Deberes y derechos: 
• El “dueño de la biografía” selecciona quién o quiénes 
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. 
 



Instrucciones para su realización 

Deberes y derechos: 
 

• Los profesores de Lenguaje revisaremos ortografía, 
redacción, estructura y registro, respetando el estilo coloquial 
propio de estos textos. 
• Se suprimirán sin consulta algunas expresiones ofensivas, 
ambiguas,  lenguaje  soez o procaz, alusiones que afecten la 
dignidad de instituciones y personas. 
• La biografía será autorizada por Rectoría, Dirección 
Académica y Dirección de Ciclo.  
• La fecha de envío es el viernes 11 de octubre vía correo 
electrónico a sus profesores de Lenguaje (Carolina Pizarro, 
Álvaro Rojas, Patricia Norambuena y Jéssica Vargas. 



Estructura de la biografía 

  

Apellido paterno, Apellido materno; Nombre(s) 

 

(Apodo o apodos)  

 

F. T  
(Frase típica) 

Deben ir entre comillas (“”), separadas por punto 
y coma(;). Ejemplo: 
“¡Ay!, qué rabia: domingo!” ; ¡nooo me da lata!; “más 
falso que Judas”; “quiero algo dulce”. 

R.U  
(Regalo útil) 

Den ir separadas por comas.  
Ejemplos: 
Aguante, free pass a Mandala, NEM más alto, un 
arpón, el diente, una leche infinita. 

S.F 
(Sueño Frustrado) 

Den ir separadas por comas.  
Teñir azul al perro de la Espe, tener el cuerpo de 
Oriana, tener una despensa "sana". 
 

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

 

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

 

P.A  
(parecido artístico) 

 

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

 

T. I  
(trauma Infantil) 

 

S.P 
(sigla preferida o personal) 

 

 



Aspectos formales 

Lo que a continuación se detalla es una sugerencia para organizar la información de la biografía.  

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

Parrafo2 Se describe y narra su vida en primer y segundo ciclo, centrándose en los cambios 
que experimenta, 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.  

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

Despedida Te quiere mucho, tu generación. 

 



Aspectos formales 

- Arial 12, espacio 1,5, párrafo justificado 

- El cuerpo debe comprender  entre 500 y 

600 palabras. 

- No se acepta biografías en cuerpo de 
correos electrónicos, impresas o escritas a 
mano. 

  



Otros… 

• Se subirá el formato en pdf y el ppt al blog. 

• Se enviará al presidente(a) de curso el archivo 
en word para que trabajen sobre él. 

• Se destinarán las clases de lenguaje del lunes 
23 y 27 de septiembre para trabajar por 
grupos. 

  


