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Vida Laboral
“Biografías no autorizadas –
Libros a medida”
Nivel: Avanzado
Tema: hombre que inventa un negocio muy original y personal.

Objetivo: Que el estudiante entiende el contenido del artículo. Que sepa lo que es un “libro a medida”
y sea capaz de producir una “mini-biografía no autorizada”.
Warm up
Colecciona algunas biografías (autorizadas) de personas famosas y muéstraselas a tus estudiantes.
Explícales que se trata de “biografías autorizadas”, es decir, de textos acerca de la vida de personas famosas.
Lean juntos el título del artículo: “Biografías no autorizadas – Libros a medida”
¿De qué podría tratar este artículo? Motiva a tus estudiantes a expresar sus ideas y estimaciones.
Probablemente, los estudiantes no van a acertar de inmediato el contenido del artículo sólo leyendo el título.
En este caso, podrías generar una “biografía no autorizada”. Es muy fácil: sólo tendrías que pegar una foto de
un estudiante en la portada de cualquier libro y escribir un título como: “Un relato sobre la vida de Juan” o
“La biografía de Juan”. Lo empaquetas y haces como si se lo regalases a Juan. Éste lo abre. Dile que lea el título
del libro en voz alta y que muestre la tapa a sus compañeros. Pregunta a tus estudiantes: “¿Alguien me podría
explicar que clase de regalo acabo de regalar a Juan?”. Después de esta actividad teatral y demostrativa, debería
resultar más fácil acertar el contenido del artículo.

Actividad principal
Entrega una copia del artículo y de las preguntas de comprensión a tus estudiantes. Escuchen y lean el artículo. Traten de
responder las preguntas correctamente.
Clave de solución: 1c, 2a, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a
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Follow Up
Los estudiantes escriben una “mini biografía” para un amigo y compañero de clase a partir de los recuerdos que tienen
de esa persona. Cómo dice en el artículo, para eso se debe coleccionar.
recuerdos – escribir sobre una vivencia o aventura memorable
fotos – sacar fotos del último campamento de clases, por ejemplo
cartas – escribir una carta de amistad
poemas – copiar un poema que le gusta al amigo
deseos – escribir deseos para su futuro
imágenes – colocar dibujos de sus hobbies, banda favorita, etc.
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