
            

 

 

 

Objetivo de la Clase Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por 
ejemplo: › relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos › releer lo que no fue comprendido › subrayar 
información relevante en un texto 

Fecha 30/03/2020 
           

Instrucciones: 

 
1. Escribe una biografía, puede ser sobre una persona histórica, “Gabriela Mistral” 
2. Una vez encontrada y leída la información, deberás subrayar lo más relevante, como por 

ejemplo la fecha de nacimiento y de defunción, en caso de que la persona biografiada 
esté fallecida; los hechos más importantes y destacados que marcaron un cambio en la 
vida de la mismo. Se debe incluir todo lo que pueda ser de interés general para quien vaya a 
leer la biografía que se está escribiendo. 

3. Recuerda también que debes incluir una portada y fotografías (si no tienes fotografías puedes 
dibujar) 

4. A continuación, encontrarás información de Gabriela Mistral la cual deberás leer y subrayar lo 
mas importante para poder hacer tu biografía.  

Importante: para desarrollar la actividad solicitada debe revisar la rúbrica, ya que en esta 
se presentan todo lo que el estudiante debe considerar para acceder a la nota máxima. 
 

Biografía (ejemplo para recopilar datos a la hora de elaborar la biografía) 
 
Nombre del personaje: 
Fecha de nacimiento: Fecha de defunción: 

 
1- Hecho importante: 

 
 
 
 
 
 
 

2- Hecho importante: 

Dibujo o fotografía:  
 
 
 
 
 
 

Evaluación de lenguaje y comunicación 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Nadia Pérez Ahumada  
Educadora diferencial: Solange Urbina 



Gabriela Mistral 
Gabriela Mistral (Vicuña, Chile, 7 de abril de 1889 - Nueva York, 
Estados Unidos, 10 de enero de 1957). Escritora y premio Nobel 
de Literatura en 1945. 
Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro 
Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela 
Mistral, utilizado por primera vez en el poema «Del pasado» 
publicado en diario «El Coquimbo» en 1908. 
Trabaja de maestra y colabora en publicaciones literarias, 
apareciendo sus primeros escritos en 1904 en: «El Coquimbo», 
«Penumbras de La Serena» y «La Voz de Elqui de Vicuña». 
Durante esta etapa empieza a escribir «Desolación» y colabora con 
la revista «Elegancias», que dirige Rubén Darío desde París. En 
1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile con «Sonetos 
de la muerte». 
En 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de 
reforma educativos de José Vasconcelos, político, pensador y 
escritor mexicano. En este país, en 1923 se publica «Lecturas para 
mujeres», y en Barcelona, la antología «Las mejores poesías». En 
1924, invitada por el gobierno mexicano, viaja por Estados Unidos 
y Europa. 
En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra (Suiza) y asiste 
a distintos congresos por Suiza. En 1928 representa a Chile y 
Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional 
Universitaria en Madrid, y trabaja en el Consejo Administrativo del 
Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones, en 
Roma (Italia). 
 Gabriela Mistral, una de las poetas más importantes del s. XX, 
maestra rural y educadora consiguió el galardón más importante 
de la literatura universal, fue doctor «honoris causa» por la 
Universidad de Guatemala, Mills College de Oakland (California), y 
por la Universidad de Chile, entre otras universidades. Su obra 
está traducida a más de 20 idiomas. 
 
 


