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Objetivo • Reconocer las características de los textos autobiográficos. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Hoy identificamos las características principales en un texto autobiográfico a través del siguiente modelo. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 
Nací en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809, y mi recuerdo más temprano solo alcanza a 
la fecha en que contaba cuatro años y unos meses, cuando fuimos cerca de Abergele para 
bañarnos en la playa; conservo con cierta nitidez la memoria de algunos hechos y lugares 
de allí. 
Mi madre murió en julio de 1817, cuando yo tenía poco más de ocho años, y es extraño 
pero apenas puedo recordar algo de ella, excepto su lecho mortuorio, su vestido de 
terciopelo negro y su mesa de costura, extrañamente fabricada. 
En la primavera del mismo año fui enviado a una escuela diurna en Shrewsbury, donde 
estuve un año. Me han dicho que yo era mucho más lento aprendiendo que mi hermana 
Catherine, y creo que en muchos sentidos era un chico travieso. 
Por la época en que iba a esta escuela diurna, mi afición por la historia natural, y más 
especialmente por las colecciones, estaba bastante desarrollada. 
Trataba de descifrar los nombres de las plantas, y reunía todo tipo de cosas, conchas, lacres, 
sellos, monedas y minerales. La pasión por coleccionar que lleva un hombre a ser naturalista 
sistemático, un virtuoso o un avaro, era muy fuerte en mí, y claramente innata, puesto que 
ninguno de mis hermanos o hermanas tuvo jamás esta afición. 
En el verano de 1818 fui a la escuela principal del doctor Butler en Shrewsbury; allí 
permanecí siete años, hasta mediados del verano de 1825, cuando tenía dieciséis. Estaba 
interno en esta escuela, de modo que tenía la gran ventaja de vivir la vida de un verdadero 
escolar; no obstante, como la distancia a mi casa era apenas de más de una milla, iba 
corriendo allá muy frecuentemente en los intervalos más largos entre las llamadas para 
pasar lista, y antes del cierre por la noche. Creo que esto fue ventajoso para mí en muchos 
aspectos, pues me permitía conservar mis afectos e intereses familiares. 
Recuerdo que al principio de mi vida escolar frecuentemente tenía que correr mucho para 
llegar a tiempo, y generalmente lo lograba, pues era un veloz corredor; pero cuando dudaba 
conseguirlo, pedía encarecidamente a Dios que me ayudara, y me acuerdo bien de que 
atribuía mis éxitos a las oraciones y no a mis carreras y estaba admirado de la frecuencia 
con que recibía ayuda [...]. 
Cuando dejé la escuela no estaba ni adelantado ni atrasado para mi edad; creo que mis 
maestros y mi padre me consideraban un muchacho corriente, más bien por debajo del 
nivel común de inteligencia. Mi padre me dijo una vez algo que me mortificó 
profundamente: «No te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una 
desgracia para ti y para toda tu familia». Pero mi padre, que era el hombre más cariñoso 
que he conocido jamás, y cuya memoria adoro con todo mi corazón, debía estar enfadado 
y fue algo injusto cuando utilizó estas palabras. 
Recuperado el 10 de junio de 2016 de  ://dspace.utalca.cl:8888/bibliotecas/librodot/autobiografia_darwin.pdf 

El texto está escrito en 
primera persona 
gramatical. 

Quien narra la historia y 
quien la escribe son las 
misma persona. 

Los acontecimientos 
están narrados en un 
orden temporal. 

Se pueden identificar 
elementos narrativos. 

Los hechos narrados son 
reales, pues fueron 
vivenciados 

por el autor. 

Características 

Si ya sabes quién soy, escribe mi 

nombre 

_  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 


