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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que…, estos aprendizajes
te servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Emplea recursos
literarios en la escritura
de biografías y
autobiografías.

•
•
•
•

Cuaderno de apuntes.
Bolígrafo y lápiz.
Conexión a internet.
Celular o equipo de
cómputo.
• Libro de texto Español
sexto grado SEP.

Español Sexto grado
páginas 18 a la 30.

Todas las vidas suelen ser interesantes; están llenas de acontecimientos
significativos en la memoria de las personas. ¿Te gustaría que alguien escribiera
sobre tu vida o, mejor aún, escribir sobre ella tú mismo? ¿Cómo lo harías?
Para iniciar contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
a) ¿Sabes qué son los recursos literarios?
b) ¿Cómo se emplean los recursos literarios?
c) ¿Cuáles utilizarías en la elaboración de una biografía o autobiografía?
Para ampliar tus conocimientos puedes consultar el siguiente link:
https://www.lifeder.com/ejemplos-de-recursos-literarios/
A partir de los textos que se presentan en Coleccionando recuerdos: “Arreola, Juan
José” y “Memoria y olvido”, páginas 20 y 21 del libro de texto Español sexto grado
SEP, resuelve el cuadro (anexo 1) en tu cuaderno. Observa el ejemplo:
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6ESA.htm?#page/21

Es tiempo de contar tu vida y la de alguien más. Comienza a escribir la biografía,
puede ser de algún familiar o un amigo tuyo, no olvides emplear recursos
literarios. Elabora el borrador de la biografía; al escribir, verifica que en cada
párrafo haya una idea principal y otras que la apoyen.
Después inicia el borrador de tu autobiografía, elige los acontecimientos más
significativos; pueden ser felices o tristes, emocionantes o aburridos, lo importante
es que, por alguna razón, hayan quedado guardados en tu memoria.
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Es momento de revisar lo que has aprendido. En cada enunciado que se
te presenta, elige la opción que consideres correcta.
1.

Juguemos un rato y sigamos
aprendiendo, entra al siguiente link:
https://www.cerebriti.com/juegosde-literatura/recuerda-y-busca-lasfrases-importantes-de-textobiograficos

En el siguiente link puedes ampliar tus
conocimientos sobre recursos literarios:
https://es.liveworksheets.com/worksheet
s/es/Lengua_Castellana/Recursos_Literar
ios/Recursos_Literarios_1_ap159434js

Lee tu autobiografía con tu familia.
Verifica la información que incluiste
con las personas que te conocen mejor,
pregunta su opinión sobre lo que
compartiste.
¿Alguno recuerda lo que escribiste?
¿Qué fue lo que más les gustó?
¡Invítalos a que ellos escriban su
autobiografía!

a)
b)
c)
d)
b)
a)
b)
c)
d)
3.

Son herramientas que se usan dentro de un texto para darle un estilo
particular.
Retórica.
Figuras literarias.
Entrevistas.
Preguntas.
Consiste en transmitir un significado distinto a lo que el texto dice de
forma literal.
Metáfora.
Figura literaria.
Comparación.
Metonimia.

a)
b)
c)
d)

Consiste en agrandar o aumentar las cualidades o rasgos de un
sujeto u objeto con la finalidad de hacer el texto más expresivo.
Metáfora.
Comparación.
Hipérbole.
Metonimia.

4.
a)
b)
c)
d)

Persona gramatical en que se narra una biografía.
1a persona singular.
3a persona singular.
2a persona singular.
Biografía y autobiografía
1a persona plural.

https://www.youtube.com/watch?v=vHJC
GLa9yp0

ESPAÑOL
Biografía y autobiografía

Anexo 1
Aspectos

Texto 1
“Arreola, Juan José”

Tipo de texto

Narrativo

Posición del narrador: uso de persona
gramatical (pronombre)

Él (tercera persona del singular)

Recursos literarios que emplea (anotar en
específico)

…aprehender tanto la realidad que circunda al
hombre como sus misterios y compleja
interioridad…
Como podrás darte cuenta la realidad no se puede
“aprehender” (capturar). Este término constituye
una metonimia por lo que en este caso simboliza
“aprehender la realidad”.
Arreola[…]marcó nuevos rumbos a nuestra narrativa.
La narrativa no tiene “rumbos” sino “estilos”; en este
caso también se emplea la metonimia.

Orden en que se narran los
acontecimientos

•
•
•
•

Fecha y lugar de nacimiento
Estudios realizados y escuelas a las que acudió.
Aportaciones a la literatura mexicana.
Fecha de su muerte.

Texto 2
“Memoria y olvido”
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