
  

Lenguaje y comunicación 

¿Cómo voy? 

5°  básico 

 

Objetivo: leer y analizar comprensivamente una biografía  
******************************************************************************************************* 

Nombre: ____________________________________________________________  Curso: _________________ 

 

******************************************************************************************************* 

 
Lee atentamente la siguiente biografía.  
 

Albert Einstein 

 
Nació en Ulm (Alemania) en 1879. Tras iniciar sus 
estudios en Múnich, sin grandes resultados, en 1896 
se trasladó a Zúrich, en cuyo Instituto Politécnico se 
licenció en Matemáticas y Física. En 1909, Einstein fue 
profesor de la Universidad de Zúrich. Cuatro años más 
tarde ingresó a la Academia de Ciencias de Berlín y en 
1915 redactó uno de sus grandes trabajos, la teoría de 
la relatividad general.  
En 1921, Einstein recibió el Premio Nobel de Física por 
un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Doce años 
después, se radicó en Estados Unidos donde se 
integró al proyecto Manhattan, del que surgió la bomba 
atómica.  
Ya en ese momento era considerado el más importante físico contemporáneo. Tras algunas 
intervenciones en contra de la utilización del armamento nuclear, Einstein murió en 1955 en Nueva 
Jersey. Considerado uno de los grandes genios del siglo XX, Albert Einstein hizo grandes aportes 
a las dos nuevas teorías físicas que a comienzos del siglo transformaron nuestra visión del mundo: 
la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.  
 
1. ¿Cuáles fueron las contribuciones más importantes de Albert Einstein?  
      __________________________________________________________________________  
      __________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles habrán sido las cuales de Einstein que le permitieron lograr sus metas? 
     ___________________________________________________________________________  
     ___________________________________________________________________________  
 
3.  Marca con un el propósito del texto. 
  
        Informar de manera clara y ordenada sobre la vida de Albert Einstein.  

        Entregar argumentos que avalen el aporte que hizo Einstein al siglo XX.  

        Informar sobre la teoría de la relatividad general promulgada por Albert Einstein.  

 
 
3. Marca verdadero (V) o falso (F), según el texto.  
 

Se utiliza un lenguaje informal para exponer las ideas.  

Entrega información subjetiva sobre el personaje.  

Predomina la función referencial del lenguaje.  

Se describe la vida de un personaje ficticio.  

Se ha estructurado de forma cronológica. 

 

 

 

 



 
4. Escribe tu autobiografía. Ayúdate con estas preguntas 
  

    ¿Cómo te llamas?            
_______________________________________ 
 

 ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?   
_______________________________________ 

 
  ¿Dónde naciste? 

________________________________________ 
 

 ¿Dónde vives? 
________________________________________ 

 

 ¿Con quién vives?   

____________________________________________________________________ 

  ¿Quiénes son tus padres? 
___________________________________________________________________ 

 ¿A qué colegio asistes? 
____________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué curso estudias?  _________________________________________________ 

 

 ¿Quiénes son tus amigos? ______________________________________________ 

 
 ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz? 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

 ¿Cómo fueron tus primeros años? 

 
 ¿Cuáles son tus hobbys y qué cosas te gustan? 

 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes en tu vida? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


