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Lee el texto y responde a las preguntas.  
 
 
Oprah Winfrey 
 
 
Oprah Winfrey en su trayectoria profesional se ha destacado como 
presentadora de televisión, actriz, empresaria, productora, periodista, 
filántropa y crítica de libros estadounidenses.  
Nacida en Mississippi el 29 de enero de 1954, tuvo una infancia marcada por 
sufrir duros momentos que tuvo que enfrentar, entre ellos el abuso físico y 
psicológico, pero estos no fueron motivos para detenerla en su 
emprendimiento por el mundo de la comunicación, e incluso, tuvo la fortaleza 
de una guerrera para culminar sus estudios universitarios. 
 
Se dio a conocer como una de las mujeres más influyentes de su generación 
a pesar de su color y de que el racismo imperaba en el país. Tuvo el valor de 
lograr su éxito con esfuerzo y dedicación. 
Dentro de su carrera artística, tuvo sus inicios en una televisora local con un 
programa de entrevistas, luego dirigió su propio programa de las mañanas 
A.M. Chicago. Oprah Winfrey pronto se convirtió en una estrella: gracias a su 
talento conquistó a la audiencia y el éxito la llevó a la fama nacional. También 
protagonizó películas como The Color Purple y Beloved. 
 
Otros programas en los que participó fueron: The Oprah Winfrey Show, Harpo 
Productions, The Women Of Brewster Place. 
 
Oprah se ha destacado en otros proyectos, como: co-autora de 5 libros, dirige 
su propia página web, es la editora de The Oprah Magazine, incluso ha 
lanzado el “Club del libro de Oprah” y creó su propio canal de televisión 
Oprah Winfrey Network. 
 
Su impresionante humanidad por los niños le ha llevado a realizar donaciones 
y proteger los derechos de los menores, ha servido de inspiración para que el 
presidente Bill Clinton apoyara su iniciativa con la creación de proyectos para 
la protección de menores. 
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1, ¿Quién es Oprah Winfrey? 
 
 
 
2, ¿Cómo fue su infancia? 
 
 
 
3, ¿Tuvo dificultades en su infancia? ¿Cuáles? 
 
 
 
4, ¿Qué le llevó a la fama nacional? 
 
 
 
5, ¿Cuáles son sus proyectos? 
 
 
 
6, ¿Qué hizo Bill Clinton? 
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