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PEQUEÑOS ENTREVISTADORES 

Antes de comenzar lee el siguiente recuadro. 

¿¿Qué es la entrevista? es una entrevista? 

La entrevista es un diálogo que se establece entre dos personas 

en el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra. 

Se realiza para después dar a conocer esta información. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Durante las últimas semanas hemos estado trabajando la biografía. Esta semana deberás 

transformarte en un entrevistador o entrevistadora para obtener información sobre algún 

miembro de tu familia ya que más adelante escribirás la biografía de esta persona. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Escoge a un familiar para entrevistar. 

 Completa la “Ficha del entrevistado” que encontrarás a continuación, con las 

respuestas de la persona que escogiste para entrevistar. 

 Durante la semana consigue una foto de tu entrevistado o entrevistada. 

 

IMPORTANTE: Esta actividad no se sube a classroom, pero debes tenerla 

realizada y a mano para la clase virtual del día 1 de septiembre. Si tienes cómo 

imprimir la guía la puedes desarrollar en tu cuaderno de Lenguaje y 

Comunicación. 
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Ficha del Entrevistado 

 

Nombre completo: __________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________Lugar de Nacimiento: ___________________ 

Nombre de su madre: _______________________________________________________________ 

Nombre de su padre: _______________________________________________________________ 

Datos de su infancia (A qué colegio fue, cuáles fueron sus pasatiempos, logros, etc): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Datos de su adolescencia y juventud (Estudios, pasatiempos, amistades, logros, etc) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Datos de su adultez (Trabajo, si formó familia, a qué edad, logros, etc) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Vejez o Actualidad, ¿Qué hace esta persona actualmente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

*Recuerda que debes incorporar los aspectos mas importantes de cada etapa de su vida. 

Debes registrar algunas fechas y mencionar si es que tuvo alguna enfermedad u otro 

aspecto relevante de su vida. 

 


