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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al desarrollo 

de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El texto dialogado ( la entrevista ) 27/10/2020 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                                                    
●  Construye un corto diálogo   entre los  personajes de la imagen anterior .  
● ¿Sabes qué es el texto dialogado?. 
● ¿Alguna vez has realizado?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:(Recuerda que el momento de estructuración no es necesario copiarlo). 
                                                          EL TEXTO DIALOGADO ( LA ENTREVISTA ) 
El texto dialogado se caracteriza por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal forma que 
estos participantes se turnan en los papeles de emisor y receptor.  
la entrevista  hace parte del texto dialogado , hoy trabajaremos la entrevista  
Observa y escucha detenidamente el siguiente video https://youtu.be/pB6CaWnAlrc?t=3  

                        

https://youtu.be/pB6CaWnAlrc?t=3


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

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 y preparar las preguntas, 
después de haberla hecho se escribe el reporte. 

El reporte contiene la transcripción de una entrevista oral y se compone de tres partes: 

● Introducción 

● Desarrollo 

● Conclusión 

En las entrevistas se utiliza el discurso directo en el cual se transcribe de forma literal las 
palabras del entrevistado, es decir, tal como las dijo. 

Para lograr una entrevista de calidad es importante que cada pregunta sea clara y breve 
para evitar hacer preguntas innecesarias. 

Antes de hacer el procedimiento, se debe de preparar una lista de preguntas que se le 
harán al entrevistado; estas deben de seguir un orden y una coherencia.  

Las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. 

Preguntas Abiertas 

Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado de una respuesta amplia. 

Estas preguntas son: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuando? ¿Con quién?. 

                                                 Preguntas Cerradas 

Las preguntas cerradas son las que sólo permiten contestar con sí o no. Ejemplo: ¿Te 
gustan los gatos? ¿Te gusta hacer tarea?. 
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La redacción del reporte de la entrevista se realiza en tres parte: 

● Introducción 

● Desarrollo o cuerpo 

● Cierre 

                 

Como habrás notado, una entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una 

persona para saber su forma de pensar o de actuar. 

Ahora bien, realizar una entrevista no es solo hacer una serie de preguntas, sino que se debe 

considerar las siguientes partes: 

   1.  Breve presentación del personaje. 

   2.  Preguntas y respuestas adecuadas. 

             3.       Comentario final y despedida. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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1. Elabora una entrevista a una persona cercana, para realizarla podrías apoyarte en lo siguiente:  

 

2-Opcional si deseas y tienes la facilidad podrías hacer un audio o video   haciendo la anterior  entrevista.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 30 DE  OCTUBRE  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico   
Carmen Escobar  :  Edmodo .Whatsapp:  3126111523  

entrevista  
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