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Un bosquejo biográfico
~Vas a entrevistar a una persona y luego a escribir un bosquejo (sketch) biográ fico. Usa la
siguiente secuencia de estrategias para que te ayude a elaborar tu trabajo.

1. Prepárate para escribir
Estrategia:
Elige a la persona. Piensa en una persona que conozcas. Si esa persona hizo algo
que te interesa, tenlo en cuenta para tus preguntas.

2. Escribe
Estrategia:
Haz preguntas. Una buena té cnica de preparació n para una entrevista es hacer una
lista de preguntas. Las respuestas servirá n para preparar el bosquejo. Enfoca tus
preguntas en los aspectos de la vida de la persona que quieres examinar. Recuerda
que necesitas informació n sobre la historia de la persona y tambié n sobre su vida
actual (current). Usa las siguientes palabras interrogativas de la tabla para escribir
tus preguntas.
¿Quié n?

¿Cómo?

¿Qué ?

¿Cuá ndo?

¿Dó nde?

¿Por qué ?

3. Graba la entrevista: Usa tu iPad para entrevistar a la persona. Asegú rate que en tu
entrevista usaste todas las palabras interrogativas que está n en la tabla.

4. Mira / escucha la entrevista que grabaste y toma apuntes. Para organizarlos,
agrupa la informació n de la siguiente manera:

A) Primer pá rrafo (informació n del presente): “Mi tío se llama Alejandro. Tiene cuarenta
años y es de México. Estudia en la escuela de medicina.... Vive ...”
B) Segundo pá rrafo (informació n del pasado): “Nació en Guadalajara y decidió estudiar para
ser médico cuando tenía veinte años... En México fue a...”
C) Tercer pá rrafo: Da tu opinion sobre la vida actual de la persona y sobre su futuro
posible. Trata de usar varias expresiones con el subjuntivo: “Me alegro de que mi tío sea un
buen estudiante de medicina. Deseo que termine su carrera muy pronto....”

5. Procedimiento:
o The composition must be typed in MLA.
o Three paragraphs in length (minimum). Each paragraph with at least 5 wellstructured sentences in Spanish.
o First paragraph must be written in the Present tense
o Second paragraph in the Preterite and Imperfect tenses
o Third paragraph should be a mix of Present tense with the Future tense and an
expression of your feelings, emotions, and desires (Present Subjunctive)
o Make sure you follow the guidelines
o Your summer work [included the recorded interview] is due the first day that our
class meet on Monday August 8, 2022
o Should you have any questions contact me at your earliest convenience
rloson@ndhsriverside.org
¡Que tengas un hermoso verano! ¡Te veo en agosto!

