
Queridos chicos de 3ro B:  
 

¿Cómo están? ¿Han logrado hacer algo distinto hoy? No dejen de experimentar, que 

hay muchas cosas para disfrutar. Les dejo un regalo, una pequeña historia para disfrutar: 

https://www.youtube.com/watch?v=jmk0lAEGNZo.  

Me pongo en contacto para contarles que estoy visualizando sus trabajos y pronto 

recibirán una devolución de mi parte, varios de ustedes ya la han recibido. A cada trabajo que 

descargo le coloco recibido. De no recibirlo, les escribiré para preguntarles por él. No se 

preocupen. Si algún trabajo precisa revisión, también les escribiré. Quizás son un poco más 

lentos los tiempos porque debemos organizarnos con la computadora. Pero tengan en cuenta 

que vamos caminando esto juntos. 

El día 31 de marzo finalizaba nuestro trabajo de “Nunca los pongo” sobre tildación.  Si aún 
no han entregado alguno de los trabajos, no se preocupen, envíenlo lo antes posible, sino cuando 
esté por enviar su devolución formativa, les escribiré para preguntar que ha ocurrido. 

Les indico hoy la actividad individual a realizar hasta el miércoles que viene 8 de abril 
(luego tienen la semana santa libre para ustedes). Presten atención: 

ESCUCHAR AUDIO EXPLICATIVO-INTRODUCTORIO: 
https://drive.google.com/file/d/1mBnhI3AaMn-vE8N8R0TYWQ6QwWDoDiIA/view?usp=sharing 

 
1. Si tiene el libro de clase, Aprendamos 3 de la Editorial Comunicarte, pueden comenzar esta clase 
hojeando las páginas de esta primer Unidad que traten sobre biografía, autobiografía y diario 
íntimo (pág. 7 a 19). Si no tienen libro no se preocupen, también pueden googlear estos temas, 
solo para curiosear un poco.  
Ahora sí, les propongo buscar la biografía de una persona a la que idolatren, puede ser un 
famoso, deportista, cantante, etc. Es importante que el texto que encuentren sobre esa persona 
sea su biografía, si han podido buscar las características de este género podrán reconocerlo. Sería 
interesante que tomen nota de la fuente de donde la extraen, para poder reconocer la fuente de 
información de esa historia de vida, no es lo mismo que la escriba un biógrafo especializado, un 
periodista, un amigo o un desconocido. Guarden esta biografía en sus carpetas.  
2. Les propongo, para estar más en casa y menos frente a la computadora, que puedan compartir 

esa biografía con algún familiar en sus casas o también pueden hacerlo con algún amigo que estén 

en contacto. La propuesta es genera una charla, es decir, una instancia de oralidad (mínimo 

media hora). Para demostrar que lo han realizado, solo deben tomar registro de una fotografía de 

esta y escribir un texto al estilo diario íntimo de la conversación (dejo a su criterio la extensión, 

aquellos que les guste más escribir quizás disfrutan más esta actividad, otros quizás solo lo hacen 

por cumplir y se descubren escritores). Aquí tendrán que mostrar algunas características de este 

otro género que está en nuestra primera unidad. Esto se entrega por los medios que hemos 

estado utilizando.  

Paso algunas páginas para hacer diario íntimo de forma creativa si les interesa utilizarlas: 

https://mentalpage.com/index.php 

https://jamboard.google.com/ 

 https://www.personalizzalo.it/es/diario-secreto-personalizado.html 

 En este post nombra otras: https://mividafreelance.com/8-opciones-llevar-diario-personal-online/ 
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3. Solo nos queda la autobiografía, para comenzar a pensar este género quiero proponerles que 

participemos en un foro. Aquí les dejo el link:  https://groups.google.com/d/msg/palabras-con-

vida-biografa-autobiografa-y-diario-ntimo/eNoFIjHrstY/2ovfqZKUAgAJ 

Les propongo que dejen un comentario donde puedan escribir el párrafo de una autobiografía que 

correspondería a la “Cuarentena por Coronavirus durante el 2020”. Puede ser su autobiografía, la 

de una persona de su familia, la de su famoso elegido en actividad 1, la de un personaje 

importante de este tiempo (médico, docente, policía). Recuerden que al ser una autobiografía 

debe ser en primera persona. En una segunda intervención en el foro, comenten la respuesta de 

un compañero. Les dejo una respuesta mía como ejemplo de esta actividad, yo lo hice de manera 

ficcional sobre una persona que conozco, ¿pueden adivinar que tiene de particular su historia? 

PDT: Aquellos que no puedan acceder al foro, escribir a csantiago@institutonsvallecba.edu.ar para 

que pueda agregarlos con un correo electrónico válido.  
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