Biografía y
Autobiografía
Lengua y Literatura
Séptimo año Básico

• Diferenciar una biografía de una autobiografía.

Violeta Parra
• Nació el 4 de octubre de 1917, en San Carlos,

región de Ñuble, en una gran familia campesina.
Tuvo ocho hermanos, más otros dos medios
hermanos, hijos de su madre. Varios de ellos son
hoy ampliamente conocidos como poetas y cantores,
así como sus hijos y nietos.

• Su madre fue Clarisa Sandoval Navarrete, de quien

Violeta recordaba su afición a las canciones
campesinas. Había sido casada anteriormente con
un primo, matrimonio del cual nacieron Marta y
Olga. Tras quedar viuda, Clarisa se casó con
Nicanor Parra, padre de Violeta.

Él era profesor primario y conocido folclorista de la región.
Emigraron más tarde hacia el Sur y se radicaron en Lautaro, en
donde transcurrió la niñez de Violeta. Su infancia y la de sus
hermanos fue muy dura y modesta. Debieron enfrentar precarias
condiciones de vida, lo cual los obligó a trabajar desde temprana
edad.
La personalidad de Violeta Parra ha sido definida como la de una
mujer con un fuerte carácter, rasgo típico en ella ya desde
pequeña.
Tras su largo viaje por Europa, Violeta Parra pasó por un buen
período de creación y reconocimiento artístico. Comenzó a
trabajar con sus hijos en una peña folclórica instalada por ellos en
Santiago.
En 1965 levantó una carpa-peña propia en Maipú, que después
trasladó a la comuna de La Reina. La carpa tenía una capacidad
para mil personas. Allí, Violeta vivía, cantaba y recibía a sus
amigos, hasta que, por causas poco esclarecidas hasta el día de
hoy, se suicidó el 5 de febrero de 1967.

Comentemos...
¿Qué tipo de texto acabas de leer?, ¿Por qué?
¿Conocías a esta artista, Violeta Parra, antes de la lectura
de su biografía?
¿Qué te llamo más la atención de esta biografía?
¿Para que nos sirve una biografía?
¿De qué persona importante te gustaría leer su biografía?,
¿Por qué?

• Mi nombre es María Elena Moyano Delgado. Nací el 29 de

noviembre de 1958, en el Distrito de Barranco, Lima. Mis padres son
Eugenia Delgado Cabrera y Hermógenes Moyano Lescano. Mis
hermanos son siete: Rodolfo, Raúl, Carlos, Narda, Eduardo y
Martha. Soy casada, tengo dos hijos. Actualmente sólo me ocupo de
mi casa y de mi organización. Estudié hasta segundo año de
Sociología.

•

•

Hasta la edad de cinco años conservo bonitos recuerdos de mi
padre y mi familia. Vivíamos en Surco, en una casa cerca al parque
y a mi colegio. Lo mejor de mi infancia fue el tener a mis padres
juntos y a mi vida en el colegio.
A esta edad sabía leer y escribir. Asistía a la escuelita del parque.
Sólo recuerdo el nombre de mi profesora: René. Mi primaria la hice
en un colegio fiscal. Mi profesora se llamaba Asunción, era muy
buena. Nunca pude sacar un diploma, pues era muy inquieta, ni
podía estar como mis hermanos pegada a los libros. Pero nunca
repetí un año escolar. Estaba en el grupo de las más palomillas de la
clase, siempre haciendo travesuras.

Comentemos...
¿Qué tipo de texto acabas de leer?, ¿Por qué?
¿Qué características tiene este texto que te
llamaron la atención?
¿Para que nos sirve una autobiografía?
¿Te gustaría hacer tu propia autobiografía?

Biografía

Pertenece al género Narrativo
(Texto expositivo)
Es un relato o historia sobre la
vida de una persona. Nos
cuenta los acontecimientos y
hechos relevantes a los largo
de los años, desde su
nacimiento, y hasta su muerte.
Relato objetivo (se

recopila información de
diversas fuentes)

Escrito en 3° persona
gramatical (Él, ella,
ellos, ellas)

Autobiografía

Pertenece al género Narrativo
(Texto expositivo)
Es un relato donde el narrador
es el autor y el protagonista.
Se cuentan hechos, vivencias y
recuerdos personales.

Relato
subjetivo

Escrito en 1° persona
gramatical (Yo –
nosotros - nosotras)

BUEN TRABAJO

CARIÑOS TÍA BELÉN – TÍA YESSICA

