
GUÍA DE TRABAJO AUDIO 1 

Una biografía documentada de mis abuelos 

 

Actividad para entrevistar y elaborar una biografía 

 

La idea con este trabajo es hacer una biografía, a manera de cuento o historia, a 

partir de una entrevista documentada sobre la vida de nuestros abuelos. Esta 

actividad trabaja habilidades de investigación y redacción.  
 

Paso 1:  

Hacer un plan. 

 

Para esto, diseña un cuadro con tres columnas:  

 

En la primera columna escribe todo lo que sabes de 

tus abuelos o de uno de ellos;  

En la segunda, lo que te gustaría saber de ellos y  

En la tercera a quién, que esté cerca, e podrías 

preguntar:  

 

Sin salir de casa, procura acercarte a la vida de 

alguno de tus abuelos ya sea llamándolos por 

teléfono, o preguntando a tus padres o a alguien de 

la familia sobre ellos. 

 

Paso 2:  

Registrar la información 

 

Puedes usar tu celular para grabar en sonido o video o 

simplemente, lápiz y papel.  

Recuerda siempre pedir permiso para hacerlo.   

 

Recuerda, no se trata de escribir todo al pie de la letra, 

basta conocer la historia, luego cuando la redactes 

fluirá el lenguaje. 

 

Paso 3 

Entrevistar 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sugerencia de algunas preguntas 
 

Estas son algunas preguntas que 

puedes incluir en tu entrevista.  

 

Datos generales sobre su vida 

a. ¿Dónde y cuándo nació? ¿Qué lugar 

ocupa entre sus hermanos? 

b. ¿Qué es lo que más le gustaba de 

niño o niña? ¿Qué quería ser de 

grande? 

c. ¿a qué se dedicaban sus padres? 

d. ¿Migró hacia otras tierras? ¿Cuándo, 

por qué? 

 

Conformación de su familia 

a. ¿Cómo conoció a la abuela/abuelo? 

b. ¿Cómo hizo para sostener a la 

familia? ¿Qué era lo más difícil de 

esa época? 

 

Saberes, tradiciones y costumbres 

a. ¿Cuál era la fiesta que más le 

gustaba vivir? ¿cómo se divertía?  

b. ¿Qué piensa de la Pachamama?  

c. ¿Tiene o tuvo mano para algo? 

¿cómo aprendió ese saber? 

a. ¿Que le caracteriza más? ¿Cómo 

describirías tu personalidad? 

 
Escribe una biografía 

documentada, (a manera de un 

cuento o relato de una historia) 

 

Condiciones: Mínimo, una cara, 

con un título alusivo a la vida de 

la abuela. 

 

Producto Final 



 

 

Unos consejos para elaborar una buena biografía.  

 

 

Esta biografía la realizarás en tercera persona, es decir como si fueras un espectador de los 

hechos de esta historia, por ejemplo:  

 

 

 

La información que recojas te ayudará a 

organizar la estructura de la biografía, puedes 

hacerla de diferentes formas y puntos de vista, 

a continuación, algunas alternativas. 

 

 

 

 

a. Respetando el orden de los 

acontecimientos (desde el nacimiento 

como punto de partida) por ejemplo:  

 

 

 

 

 

b. A partir del momento actual (describiendo 

el presente de la persona, para luego relatar 

diferentes momentos del pasado 

conectándolos al presente o yendo cada 

vez más hacia atrás, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

c. A partir de hechos o momentos 

históricos (donde se narra la historia a 

partir de episodios significativos que den 

impulso para conectar con otros 

momentos:  

“Lucía nació en una de las 

comunidades más altas del Cusco, a 

unos 3900 metros sobre el nivel del 

mar. Ella era una niña muy…”  

 

“Lucía, mi abuela, nació el 28 de noviembre 

de 1943, en época de lluvias. Empezó a 

estudiar a los 7 años, solo hizo primaria, a 

los 15 años…”  

 

“Unas manos arrugadas y manchadas por el 

tiempo hoy siguen cruzando hilos desde su 

cintura, es Lucía, la madre mayor, el 

recuerdo más antiguo que tiene es de 

cuando tenía 6 años y su madre le explicaba 

cómo girar la puschka y lo mucho que le 

costaba hacerlo. Ella dice que toda su vida 

ha tejido, también que tejió su primera 

pollera cuando apenas tenía 14 años…” 

“La familia de Lucía acostumbraba 

ofrendar a la tierra en compañía de su 

ayllu, un día de ofrenda conoció a Luís, 

intercambiaron miradas durante el ritual, fue 

allí, que se enamoraron.  

 


