
  

Asignatura: Lenguaje 

Profesora: Olga Pavez Vidal Curso: Laboral 1B 

Objetivo: Conocer estructura, características y contenidos de la 

entrevista 

Contenido: entrevista, estructura y características 

Habilidades: organizar y escribir información para crear una 

entrevista 

Semana 8 : Lunes 18  al Viernes 22  de mayo del 2020 

 

Alumnos:  para comenzar la actividad de esta semana, van conocer lo 

que significa una entrevista y sus partes. Esto les permitirá que más 

adelante puedan crear las preguntas que realizaran en una entrevista a 

una persona que ya les diré…. 

 

¿Qué es la entrevista 

La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las 

ideas, opiniones, información de un personaje mediante un dialogo 

entre la persona entrevistada y el entrevistador. 

 

 

 

Las partes de la entrevista 

 

Presentación: tiene que ser breve, en ella se presenta al personaje 

que será entrevistado 

El cuerpo de la entrevista está formado por las preguntas y 

respuestas. 

El cierre de la entrevista debe ser preciso, el entrevistador puede 

hacer un breve resumen o entregar una opinión personal respecto a la 

entrevista. 

 



Practiquemos 

1-. Ahora realizaremos un ejercicio en el cual ustedes deberán 

responder las siguientes preguntas. Harán el rol de entrevistado 

(quien responde las preguntas) y le pedirán a otra persona de su 

familia que sea el entrevistador (quien realiza las preguntas) 

 

Entrevista a ……………………………………….. 

1-. ¿Cuál es tu nombre? 

2-. ¿Qué edad tienes? 

3-. ¿cuándo es tu cumpleaños? 

4-. Cuéntame del colegio…¿en qué curso estas? 

5-.¿como se llaman tus compañeros? 

6-.¿como se llama tu profesora? 

7-. Hablemos de tu casa ¿con quién vives? 

8-.¿que actividades haces en tu casa? 

9-.¿como te llevas con tus padres? 

10-.¿que te gusta hacer en tu tiempo libre? 

11-.¿que cosas te ponen feliz? 

12-.¿que cosas te enojan? 

 

Entrevistadores  

2-.Vas a realizar una entrevista a tus amigos  via whatsap. Elige a 5 

ellos hazles la siguiente pregunta ¿Qué extrañas del colegio?. 

Escribe sus respuestas en cada burbuja. No olvides el nombre de tu 

entrevistado. 

 

 

                     

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

3-. Preparando la entrevista 

Alumnos ahora deberán investigar y crear 2 preguntas que le realizarán 

el día jueves 28 a nuestra asistente social Claudia Encina. ¡¡¡ la 

conocen! La entrevista será vía zoom. 

Estas preguntas me las harán llegar a mi correo o por whatsap a mas 

tardar el día viernes 22 de mayo. Esto con el fin de estructurar la 

entrevista en la guía de la próxima semana y así puedan prepararse para 

la entrevista. 

 

Preguntas: 

1-.________________________________________________ 

2-.________________________________________________ 

 

 

 

 


