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Lenguaje y Comunicación 

Textos no literarios: guía N°4 

CONOCIENDO LAS BIOGRAFÍAS 

 

Nombre Curso Fecha 

 3° __ _____/____/ 2020 

 
Objetivos de Aprendizaje abordados: 
1.- Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, 
libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión.  (OA 06) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.  (OA 12) 

 

La biografía: es un relato o historia de vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte. 
Registra los acontecimientos y hechos más relevantes que le suceden a lo largo de su vida. 
En las biografías encontrarás mucha información explícita.  La información explícita es aquella que 
aparece escrita de manera textual en el texto. 
 
 
Antes de leer, responde: 
 

 ¿Qué deporte te gusta más?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué deportista te parece importante?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sabes sobre el tenista Fernando González? 

___________________________________________________________________________________ 

 
Lee el siguiente texto y luego responde a las preguntas. 

Fernando González 
 

Fernando Francisco González Ciuffardi es un 
importante jugador chileno profesional de 
tenis.  Nació en Santiago de Chile, el 29 de 
julio de 1980.  Sus padres son Fernando 
González y Patricia Ciuffardi.  Tiene dos 
hermanas, una mayor y otra menor que él, 
llamadas Patricia y Jessica, respectivamente. 
A Fernando le gusta estar en Chile.  Le encanta la comida chilena y compartir con 
su grupo de amigos.  Vive en la comuna de La Reina, en el sector oriente de 
Santiago.  A diferencia de muchos otros deportistas exitosos, es una persona 
reservada y respetuosa, especialmente alegre y cariñosa con sus hinchas y con la 
prensa, lo que lo ha convertido en un modelo para la juventud chilena. 
Fernando González también es conocido con los apodos de “Feña”, “Mano de 
Piedra” (por su gran fuerza en los saques con su mano derecha) y el “Bombardero 
de La Reina” (nombre de la comuna donde vive). 



 
 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Entretener. 
b) Expresar emociones. 
c) Enseñar a hacer algo. 
d) Entregar información. 

 
 

2. ¿De quién es la biografía? 
 

a) Jessica González. 
b) Patricia Ciuffardi. 
c) Patricia González. 
d) Fernando González Ciuffardi. 

 
 

3. Según el texto, ¿qué ocurrió en marzo de 2013? 
 

a) Fue su mejor año tenístico. 
b) Ganó una medalla de plata. 
c) Se retiró del tenis profesional. 
d) Estuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas. 

 
 

4. El tenista nació el: 
 

a) 09 de julio de 1980. 
b) 09 de julio de 1890. 
c) 29 de julio de 1980. 
d) 29 de julio de 1890. 

 
 

5. ¿Por qué Fernando es conocido por “Mano de Piedra”? 
 

a) Por vivir en la comuna de La Reina. 
b) Por ser el número 5 en ranking ATP. 
c) Por su fuerza en los saques con la mano derecha. 
d) Por ser el mejor jugador después de Marcelo Ríos. 

 

 
6. Según el texto, ¿cómo es Fernando González? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Su mejor año tenístico fue el 2007, cuando llegó a ser el número 5 del mundo en el 
ranking ATP, durante los meses de enero a mayo.  Es considerado el segundo 
mejor jugador chileno de la historia después de Marcelo Ríos. 

Fernando fue el primer deportista 
chileno que ganó medallas en 
distintos Juegos Olímpicos: oro y 
bronce en Atenas 2004, y plata en 
Pekín 2008. 
En marzo de 2013 dio a conocer su 
retiro oficial del tenis profesional y 
anunció el comienzo de su carrera 
como entrenador. 
 



7. ¿Qué ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué apodos tiene? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Lee el texto y responde. 
 

 

Completa la ficha según el texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela mistral 
Poeta chilena nacida en Vicuña, pequeña localidad del centro 
norte de Chile, en 1889.  Aunque su nombre real fue Lucila 
Godoy Alcayaga, adoptó su seudónimo inspirada en la obra de 
Gabriel D'Annunzio y Fréderic Mistral. 
Su labor literaria comenzó a reconocerse en 1914 al resultar 
ganadora de unos Juegos Florales. 

En 1922 fue publicada su primera obra y 
desde entonces viajó por numerosos 
países de América y Europa. 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 como un justo 
reconocimiento no sólo de su producción poética, sino de la labor 
literaria y social de una mujer que había dedicado su vida a la difusión 
de la cultura y a la lucha por la justicia social y los derechos humanos. 
Falleció en Nueva York en el año de 1957. 
Sus obras: Caminando se siembra, Antología esencial, La niña errante: 

Cartas a Doris, Dana, En verso y en prosa, Antología poética, Poema de Chile, Recados 
contando a Chile, Lagar, Tala, Nubes blancas y breve descripción de Chile, Ternura, Lecturas 
para mujeres, Desolación y Sonetos de la muerte. 

Nombre: ______________________________________________________ 

 

Apodo: _______________________________________________________ 

 

Fecha y lugar de nacimiento: ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Su ocupación era: _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Obtuvo el premio de: ____________________________________________ 

 

Dedicó su vida a: _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Falleció: ______________________________________________________ 

 

Algunas de sus obras fueron: ______________________________________ 

______________________________________________________________ 



 

La autobiografía: es el relato de la vida de una persona narrada por ella misma.  
En la biografía se cuenta la vida de otra persona, y en la autobiografía uno cuenta su propia vida. 
 
 

Actividad: Escribe tu autobiografía.  Para que sea más fácil, guíate por los aspectos más relevantes 
como: nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombre de tus padres, curso y colegio, tu mayor logro, 
etc. 
 

 

_____________________________________ 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


