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La vida de los otros: la biografía 

Las biografías son textos No Ficcionales que tienen como finalidad brindar datos 

específicos de una persona, y que generalmente suele ser reconocida. 

Estos textos tienen como autores a personas que estudian e investigan la vida de la 

persona antes de escribir el texto, se los llama biógrafos. Utilizan aquellos datos que 

pueden ser significativos y de interés para los lectores. Como dato importante, a diferencia 

de las autobiografías, la información se desarrolla de manera cronológica y los hechos 

deben ser verídicos y comprobables.  

 

 

 

 

 

¡Investigar! 

¿Quién fue Albert Einstein? ¿Cómo habrá sido la infancia de uno 

de los mayores genios de la humanidad? (Solo a modo de información) 

 

“No tengo ningún talento en 

especial, solo soy 

apasionadamente curioso” 

Albert Einstein 
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 Actividad N° 1 

 Lean el fragmento de la biografía de Albert Einstein y realizá la respondé 

las siguientes preguntas: 

1. Compará la información que contiene el texto con la que hayas 

investigado. ¿Concuerda? ¿En qué puntos? 

2. ¿Qué significa la palabra discriminación? ¿Con qué adjetivos la 

describirías?  

3. ¿La palabra de quién se cita en el texto? ¿Con qué finalidad crees que se 

la utilizó? 

4. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención de este Premio Nobel? ¿Por 

qué?  

 

 

 

 

Eduardo Galeano, discurso pronunciado en la Feria del Libro. Bs. As. 2014 

 

 

“Y los días se echaron a caminar. Y ellos, los días, 

nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los 

hijos de los días, los averiguadores, los buscadores 

de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, 

nada tiene de raro que cada día brote una historia. 

Porque los científicos dicen estamos hechos de 

átomos, pero a mí un pajarito me contó que 

estamos hechos de historia. Y ahora les voy a 

contar algunas de esas historias nacidas de los 

días.” 
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 Actividad N° 2 

En base al discurso de Galeano sobre los días, respondan las siguientes consignas: 

A. ¿Todas las vidas son parecidas? ¿Por qué? 

B. ¿Qué experiencias han sido importantes para vos? 

C. Reconstruir nuestra historia nos ayuda a conocer mejor quiénes somos. ¿Por 

qué? ¿Cómo podrías hacerlo? 

D. Tomate un tiempito para pensar y recordar una historia en la que hayas sido 

protagonista. Escribila y respondé por qué te resultó significativa y qué 

enseñanza te dejó.  

 Actividad N° 3: elaborá un pequeño texto teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas. Al momento de la redacción, tené en cuenta que dicho texto debe 

estar bien organizado y tener coherencia.  

¿Qué significa nuestro nombre? ¿Nos gusta? ¿Quién lo eligió? ¿Por qué? 

Una vez conocido el significado ¿Se identifican con su nombre? ¿Está relacionado 

con tu historia? ¿Por qué? 

 

 

 

 


