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Cuando era pequeño... Una práctica de texto narrativo 
autobiográfico 

 
 
 
Objetivos* 

  
• Presentar las características lingüísticas y textuales de una narración a 

partir de vivencias y experiencias personales. 
• Conocer algunos modelos de narraciones autobiográficas, sus 

cualidades lingüísticas y literarias, y sus valores expresivos y 
comunicativos. 

• Elaborar una narración autobiográfica personal según las indicaciones y 
los modelos disponibles. 

• Promover la competencia lingüística en relación a la expresión de los 
propios sentimientos y las propias sensaciones; así como la 
caracterización de la propia identidad respecto del pasado personal. 

• Realizar una fotografía de leitmotiv inicial para estimular el desarrollo 
de la narración autobiográfica (se propone que se trabajen aspectos 
formales, técnicos y visuales desde el área de visual y plástica). 

 
Descripción de la propuesta* 

  
El propósito de la secuencia didáctica es introducir a los alumnos de 4º de ESO 
al texto narrativo desde la articulación expresiva de la propia experiencia y 
con la ayuda del área de visual y plástica. La duración aproximada sería de 6 
horas y, como siempre, dependerá de las circunstancias contextuales del 
centro y del grupo. Se les pedirá a los alumnos que preparen una serie de 
fotografías sobre objetos de su infancia (muñecos, juegos, artefactos, 
objetos, etcétera). Estas imágenes servirán como punto de partida para la 
elaboración individual de un texto narrativo autobiográfico. 
 
Recursos empleados* 

 
Se propone una serie de textos autobiográficos de personajes literarios y no 
literarios (cuatro textos). Además, se utilizarán imágenes de modelo para 
ayudar a los alumnos a realizar las suyas. Por último, en la siguiente relación 
de direcciones de internet dispondrán de información sobre los textos 
narrativos y la autobiografía. 
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Páginas sobre la narración y los modelos de textos narrativos 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_texto 
 http://www.escolar.com/avanzado/lengua007 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/narracion/narracion.
htm 
 
Páginas sobre la autobiografía 
  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Autobiografia 
 
Aspectos didácticos i metodológicos* 

 
A menudo, una de las dificultades para la motivación en la expresión escrita 
procede de la distancia o desinterés del alumno frente a las cuestiones a 
desarrollar. En la secuencia que sugerimos se propone que el estímulo inicial 
procede de la propia experiencia del alumno. Esta “personalización” de la 
causa de escritura debería facilitar la contextualización inicial del ejercicio. 
Por otra parte, junto a los modelos escritos que sirven como referencia 
general de los rasgos, la presencia de fotografías de objetos como puntos de 
partida puede crear una disposición al intercambio y la cooperación entre los 
miembros del grupo (la clase) y con otras áreas curriculares, en particular, la 
educación visual y plástica. 
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado: 

o Elementos textuales y lingüísticos de la narración autobiográfica. 
o Fragmentos de textos autobiográficos. 

 
 - Material para el alumnado:  

o Cuestionario de lectura de los modelos de textos 
autobiográficos. 

o Pautas para la elaboración de un texto narrativo autobiográfico. 
o Cuestionario de auto corrección. 
o Fotografías de objetos infantiles para incentivar la evocación 

personal del alumnado. 
 


