
Centro Educacional Fernando de Aragón    
Departamento de Lenguaje                                                            

 
LA ENTREVISTA 

CUARTOS MEDIOS 2020 
Nombre_______________________________Curso:4º__Fecha:10 al 20 /06/2020 

Puntaje Ideal:     puntos                     

CONTENIDO:  
- Reconocer estructura y características de una entrevista 

OBJETIVO: Asumir el rol de un entrevistador para obtener información de un 
entrevistado para narrar, describir hechos, dar ejemplos y explicaciones. 

INSTRUCCIONES: 
1.-Lee con atención cada apartado de esta guía 
2.- Elige a algún miembro de tu familia para entrevistarlo 
3.- Elabora un cuestionario de preguntas previamente antes de realizar la 
entrevista. 
 

LA ENTREVISTA: 

Es un género periodístico que presenta una forma discursiva dialógica, es decir, 

sus participantes intercambian los papeles de emisor (entrevistador) y receptor 

(entrevistado). Es de carácter formal y su objetivo es profundizar sobre un tema o 

la vida de un personaje, para luego hacer pública dicha información. 

I-Tipos de Entrevista: 

1-Informativa: Su objetivo es obtener información 
sobre un tema 

2-De Perfil o Retrato: Su objetivo es dar a conocer algún 
aspecto de la vida del entrevistado 

II- Estructura: toda entrevista debe organizar la información en el siguiente orden: 

1-Introducción: Presenta brevemente una descripción 
del entrevistado( quién es y qué hace o 
por qué se destaca) 

2-Estructura Dialógica  (Pauta de 
preguntas) 

Intercambio de preguntas y respuestas 
entre entrevistador y entrevistado 

3-Conclusión: Al finalizar el entrevistador resume lo 
más destacable, da las gracias y se 
despide. 

III- Para que una entrevista sea exitosa es muy importante: 

1- Acordar una cita previamente con el entrevistado ( lugar, día y hora) 

2- Investigar sobre la vida del entrevistado para preparar previamente 

preguntas que sean interesantes. 

3- Generar un clima propicio, ser agradable y ameno al formular las preguntas, 

para no aburrir al entrevistado. 

4- No interrumpir las posibles respuestas, respetando los turnos de habla. 

 

IV-Tipos de Preguntas 

1-Cerradas: se responden con una 
palabra 

Ejemplos: 
¿Te gusta la música? -sí 

2-Abiertas: se obtiene mayor 
información y aportan lenguaje no 
verbal 

¿Te gusta el heavy Metal? 
-Me encanta ( se emociona) 

3-De sondeo: sencillas y cortas  ¿Por qué? ¿cuál fue la causa?... 

4-Hipotéticas: representan una 
posibilidad 

¿Si conocieras al grupo Metálica, 
qué harías?... 

 

 



ACTIVIDADES: 

I-Pasos para realizar Tu Entrevista: 

1-Decide a qué integrante de tu familia entrevistarás, asegúrate de conocer 

bien sus  intereses e inquietudes.  

2-Determina el objetivo de la entrevista: si es informativa, es decir, piensa 

bien los temas que abordarán (ecología, solidaridad, educación, etc.) o de 

perfil, o sea, dar a conocer una faceta del entrevistado o  hacer un 

recorrido por su vida  

3-Escribe las preguntas (10 mínimo) 

4-Revisa y corrige: lee tu borrador, confirma las preguntas, que sean de  

distinto tipo (abiertas, cerradas, etc.) y que estén relacionadas entre sí. 

Elimina las preguntas repetidas o que se desvíen del tema. 

5-Realiza la entrevista. Acuerden previamente con su entrevistado: día, 

hora y un lugar cómodo en tu hogar para realizar esta conversación. 

6-Escribe tu entrevista: Puedes grabar un audio, y luego escucharlo y 

transcribir tu texto al cuaderno. 

 

II-En el texto del Estudiante, Cuarto Medio, Mineduc, lee la entrevista a 

Ernesto Sábato “Santos Lugares” y responde en tu cuaderno las 

preguntas 1 a 10 (pág. 32-34) 

 

 


