
 
HACEMOS ENTREVISTAS 
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Objetivo:   Escribir una entrevista a un personaje de 
interés.  

 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



¿Te has imaginado tener la 

oportunidad de realizarle una 

entrevista a un famoso o 

personaje que admires? 

 

¿Qué preguntas le harías? 



¿Qué es una entrevista? 
 

Una entrevista es una conversación para 

obtener información de un tema o de una 

persona acerca de su vida, su trabajo, 

etc., mediante una serie de preguntas. 

 

La persona que hacen las preguntas se 

llama entrevistador y la persona que responde 

se llama entrevistado. 

 

Para realizar una entrevista es necesario 

conocer el tema que quiero abordar y preparar 

las preguntas. 



Tips para realizar una buena entrevista 

 Elige a que persona vas a entrevistar e investiga sobre 

su vida. 

 Elabora un guión con las preguntas que vas a 

realizarle. 

 Evita realizar preguntas en donde las respuestas sean 

SI o NO. 

 Comienza la entrevista saludando a tu entrevistado y 

preguntándole como está. 

 Puedes tomar nota de las respuestas e incluso 

grabarlas. 

 Al finalizar, no olvides despedirte y darle las gracias 

por aceptar ser entrevistado. 
 

 

 

 

 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

- Vas a imaginar que eres un periodista de un 

programa de televisión. 

 

-  Debes escoger a un personaje que sea de tu interés 

para realizarle una entrevista. 

 

-  Piensa que tema quieres abordar para realizar las 

preguntas. 
 



Ahora elabora 10 preguntas para tu entrevistado en tu cuaderno de lenguaje: 

 

Nombre del entrevistado: __________________________ 

 

Preguntas: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 



Recuerda subir fotos de tus 

preguntas a classroom 

el día lunes 30 de noviembre 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad de la clase anterior, consistía en leer la 

biografía de Violeta Parra y luego completar un 

organizador gráfico llamado «Huellas famosas». 

 

Una vez finalizado, debías enviar una foto del 

organizador gráfico completado 

 

A continuación se encuentra el organizador gráfico. 






