
DEVOLUCIÓN GENERAL CLASE PALABRAS DE VIDA 

Queridos chicos de 3ro B: en esta clase comenzamos a ver los géneros que llamamos “palabras de 

vida”: biografía, autobiografía y diario íntimo. La propuesta tenía como propósito aproximarse a 

estos géneros, generar una instancia de encuentro familiar o de amigos donde hubiera 

comprensión y producción lectora a partir de características de género.  

Les preparé el siguiente video para que podamos comprender un poco más la diferencia de estos 

géneros: https://youtu.be/elRZrgcZjRQ 

Gracias por animarse a esta consigna, muchos expresaron que pensaban encontrarse con una 

clásica tarea y que cuando leyeron lo que debían hacer se sorprendieron y lo disfrutaron. La 

mayoría pudo elegir una biografía y señalar la fuente de donde lo extrajo, esto era importante 

pues sabemos que detrás de toda biografía hay un escritor que la realiza y eso nos dice cuan 

verídica es la información o no de la vida de la persona que estamos leyendo. En ello debemos 

preguntarnos, ¿wikipedia es una fuente válida para contar la vida de la persona que estoy 

investigando?  

La mayoría logra realizar el fragmento de diario íntimo de ese día de la conversación, apelando a 

las características de este género: escritura en primera persona, en pasado, diálogo con el diario 

personificado, interpretación de los hechos vividos, agregado de sentimientos de ese momento, 

empleo de un lenguaje cotidiano, incluyen situaciones “reales”. Como el destinatario es uno 

mismo, este tipo de texto tiene como finalidad la construcción de uno mismo y del mundo a su 

imagen.  

Por último, compartimos los fragmentos de autobiografía en el foro, la mayoría decidió hablar de 

su propia experiencia. Lo realizamos en un foro pues ese es el destinatario de una autobiografía: 

debe ser escrito para que otros puedan leerlo. En ese caso me pregunto: ¿Cuál es el límite entre 

diario íntimo y autobiografía? Algunos de sus fragmentos parecían más el primero que el segundo, 

¿Qué opinan ustedes? La autobiografía tiene de diferente que algunas subjetividades no se 

incluyen, a su vez, las reflexiones son más sociales que personales, la vida de uno se cuenta como 

modelo social. A su vez, la autobiografía no es tan restringida sobre un momento, los diarios 

íntimos suelen ser día a día, sino más abarcadora dentro de la vida de esa persona que está 

contando.  

Rescaté como memorias las siguientes citas de sus trabajos, espero puedan disfrutarlas tanto 

como yo:  

"…supongo que basta con decir que fue una 

linda actividad donde pude pasar tiempo con 

una de las personas que más quiero." 

“Vale la pena la vida, merece ser 

vivida y disfrutada a plenitud a 

pesar de los obstáculos. Al final 

si era una chica a la cual 

idolatrar. Te demuestra a vos 

que sos única y que si te 

propones algo lo vas a lograr.” 

"Yo opino lo mismo que mi mamá y 

siento que ser famoso te quita la familia, 

los amigos y hacer las cosas que uno 

quiere, el momento que desea. Esta 

noticia me conmovió y me hizo pensar 

que la vida continua a pesar de las 

https://youtu.be/elRZrgcZjRQ


adversidades, teniendo fe y confianza en 

Dios.” 

 "…nos parece un ejemplo a seguir ya 

que ella misma cada partido se proponía 

superarse y ser mejor.” 

“Lucha por ideales.” 

“Me encantó tener esta merienda 
distinta con mi mamá, fue divertida 
y al mismo tiempo emocionante a 
la hora de recordar, me parece 
muy bueno compartir momentos 
así.”  

“… es mi ídolo, porque me demuestra 

que cuando alguien quiere algo de 

verdad, es el momento en el que lo 

imposible se vuelve posible, con tan solo 

intentar e insistir, por lo que uno de 

verdad quiere.” 

“También inspira a muchas personas, a 

que algunos que tengan un gran talento y 

no se animen a sacarlo fuera, los ayuda 

a que puedan hacerlo y a que puedan 

expresarse como son.”  

“ÉL, en estos viajes, conoció las 
realidades del país y esto le 
permitió ser embajador.” 

“Le parece una mujer fuerte y capaz de 

muchas cosas si se lo propone.” 

“Todos sus logros son muy 

inspiradores y me dan ganas de 

entrenar para lograr llegar a donde él 

llego y cumplir mis sueños.” 

“Lo que hacía sirve para copiar 

y ver que ese cambio es lo 

correcto y siempre fue un chico 

humilde, de gran corazón.” 

“En ese momento, que terminamos de hablar 

sobre la vida de alguien, que tuvo tan difícil, 

y pudo lograr tantas cosas, me di cuenta de 

que yo teniendo una vida mucha más fácil 

puedo lograr cosas tan grandes como las que 

él hizo, o cosas todavía más grandes, buenas 

y exitosas.” 

“Ya cuando me estaba yendo, mi papá 

me dijo que la única forma de llegar a 

donde está él es entrenándose.”  

 


