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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de la semana del 1 al 5 de junio. 

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias físico, en 

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser enviado el día 5 de 

junio al siguiente correo electrónico. Si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: 

ara.920708@gmail.com 

 

Actividad # 1. Conoce dos tipos de autobiografía: lineal y de mosaico 

En el siguiente video, se habla acerca de lo que es una autobiografía. Obsérvalo con detenimiento. 

Escribe lo que es una autobiografía lineal y pon ejemplos: También lo que es una autobiografía en 

mosaico, con sus ejemplos. Fíjate acerca de cómo se escribe una autobiografía. Con tus apuntes, 

elabora un organizador gráfico acerca de la autobiografía lineal y de mosaico en Presentación o 

Dibujo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwBfz5pgztg 

  

Actividad # 2 Siete pasos para redactar una autobiografía 

Escribir una autobiografía es como todos los textos escritos: se debe planear y seguir una 

secuencia. En este video se sugieren siete pasos para escribir una. En un Documento de Google o 

en tu libreta de la asignatura escribe el primer borrador de tu autobiografía con los siete pasos 

sugeridos. No olvides que tu autobiografía está enfocada a los tres años de la escuela secundaria, 

puesto que tu autobiografía se presentará en el anuario escolar. Envía  tu borrador a la profesora 

para que te dé su opinión y corrige lo que él te diga que hace falta. Con este trabajo estarás 

compartiendo tu aprendizaje con tus familiares. Es una buena oportunidad de fortalecer lazos 

familiares reconociendo que aprendemos en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMbZrl7cwCI 

__________________________________________________________________________ 

Actividad #3. Conoce algunas maneras de dar a conocer las autobiografías 

investiga, cómo se puede dar a conocer una autobiografía mediante textos impresos , considera 

que la autobiografía en este caso está relacionada con el proyecto del anuario escolar, así que 

elabora una Presentación de Google o en tu libreta de cómo se pueden presentar las 

autobiografías específicamente y cómo se emplean también en un anuario escolar. 

 

________________________________________________________________________ 
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Actividad #4. Valora la posibilidad de realizar un anuario escolar digital 

 

En los siguientes videos se muestran anuarios escolares digitales. Obsérvalos atentamente, haz 

anotaciones. Analiza si es posible realizar un anuario digital en el grupo, ¿cómo lo realizarían?, 

¿qué programas digitales emplearían?, ¿cómo se organizarían?, ¿cómo se distribuirían el trabajo? 

y finalmente ¿cómo lo socializarían o darían a conocer a la comunidad de la escuela y los padres 

de familia?  Envía tus comentarios escritos en tu libreta a la profesora. 

https://www.youtube.com/watch?v=84RW5zYQkGU 

https://www.youtube.com/watch?v=4OsdjbRZInA 

 

 

Actividad #5. Elabora un anuario escolar impreso o digital integrando su autobiografía 

 

Observa los siguientes ejemplos de anuarios digitales y haz anotaciones considerando los 

siguientes aspectos: ¿cómo incluir la autobiografía que ya elaboraste?, ¿por qué es importante 

que se incluya la autobiografía de cada compañera y compañero de la generación?, ¿cómo se 

diseñará el anuario escolar tomando en cuenta sobre todo las autobiografías, ya sea en formato 

impreso o digital? Luego de proponer soluciones a estas respuestas, envía tus comentarios escritos 

en la libreta a la profesora. Lo más importante es redactar su autobiografía y que la incluya el 

anuario escolar, ese es su propósito, lo demás está en función de las autobiografías: frases 

célebres, fotografías y dedicatorias. 

https://www.youtube.com/watch?v=znHJB4HMpjo 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp9Y9_RqvBY 
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