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Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to.                              

                                              Guía N° 18 

Proyecto: Producción de una Entrevista 

Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 

 

Objetivo 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: organizando 

el texto en una estructura clara. 

En esta guía vas a producir una entrevista. Luego la aplicas, la grabas y la envías a mi correo. 

Te invito a ver el video de apoyo para la guía 17 y 18 publicado en la classroom donde encontrarás 

información general de la entrevista como texto escrito. 

Para producir una entrevista sigue los siguientes pasos: 

Planificación 

1 

Producción 

2 

Aplicación 

3 

Final 

4 

 1.- Determina a 

quién vas a 

entrevistar. 

Piensa en tus padres, 

hermanos, alguien 

que esté en tu casa. 
 

2.- Determina el 

propósito. 

Conocer a la persona 

y/o conocer lo que 

hace etc. 
 

3.- Escribe las 

posibles preguntas, 

en forma 

secuenciada. 
 

4.- Programa la 

entrevista con el 

entrevistado (lugar, 

fecha, hora de inicio y 

término. 

5.- Prepara tu celular 

para grabar la 

entrevista. 

1.- Título 

2.- Presentación del    

     entrevistado  
 

3.- Preguntas o    

     cuestionario. 
 

4.- Cierre de la  

     entrevista 

 

1.- Empieza a grabar  

        con tu celular la  

      entrevista. 
 

2.- Aplicación de la  

      entrevista. 

 Sé puntual,  

 amable, 

flexible  

dando espacios   

para  que el  

entrevistado  

comente sus 

respuestas. 

 

3.- Puedes hacer 

preguntas 

emergentes, de 

acuerdo a lo que el 

entrevistado te 

comente. 
 

4.- Despídete del 

entrevistado 

agradeciendo Su 

buena disposición en 

responder tus 

preguntas.  

1.- Revisa tu video. 

2.- Envíamelo a mi     

      Correo.   

  



 
Te invito a leer el siguiente texto: 

 

 Modelo de entrevista: 

 

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VIAJE AL FONDO DEL MAR 

Francisco Ayarza es un viejo lobo de mar que lleva 

buceando más de cuarenta años. Es también el 

propietario del Nautilus”,  una empresa de trabajos 

submarinos que repara plataformas petroleras en  el 

Estrecho de Magallanes, pero su verdadera pasión son 

los barcos hundidos, Ya ha pisado la cubierta de más de 

diez, y en estos días se prepara para descender al 

Santiago, un buque que alguna vez naufragó frente a la 

isla  Desolación, en el mismo Estrecho,...) 

¿Cómo se le ocurrió convertirse en buzo 

profesional? 

A fines de los años cincuenta yo buceaba por afición. 

Trabajaba en la aduana de Valparaíso, y era voluntario 

del bote salvavidas y también remero del Club  de 

Regatas. Tenía un equipo básico, elemental. Un día 

surgió un trabajo en Las Salinas,  y como allí habían varias 

compañías petroleras, me empezaron a solicitar nuevos 

trabajos, básicamente de inspección. Finalmente hace 

quince años  me instalé en Punta Arenas para ahora, sí 

desarrollar un contrato que tenía con la ENAP. 

 Francisco Ayarza todavía hace su vida en el mar como un lobo 

marino.  

Gracias por compartir sus experiencias.  

 

 

 

 

Conclusión o síntesis de lo anterior.  

Presentación  

general del entrevistado 

y su contexto. 

Titular 

Preguntas 

Que le permiten al 

e(a) explayarse en el 

tema  específico. 

Cierre 

 

 



Técnica de producción de una entrevista 

 

 Investiga sobre la persona que vas a entrevistar. 

 Identifica el propósito de la entrevista. Conocer al entrevistado 

en el ámbito personal y/ o profesional. 

 Realiza una lista de posibles preguntas que le puedes formular al 

entrevistado ( 4 o 5 preguntas). 

 Revisa si la forma de plantear las preguntas permite abrir una 

conversación y no cerrarla. 

 Redacta el texto incluyendo una presentación del entrevistado-a  

 Aplica la entrevista y grábala con tu celular. No olvides el 

momento de cierre donde agradeces al entrevistado la gentileza 

de responder. 

 

Criterios de autoevaluación SI NO 

 ¿Te informaste acerca de la persona que entrevistaste en los 

aspectos que querías destacar de ella? 
  

 ¿Formulaste preguntas que permitieron conocer más a esa persona?   

 Transcribiste en forma fiel y respetuosa las respuestas del 

entrevistado (a)? 
  

 ¿El titular motiva al lector?   

 ¿El titular representa la síntesis del contenido?   

 ¿El texto cumple con el propósito planteado?   

 ¿El primer párrafo incluye la presentación del entrevistado?   

 ¿El vocabulario que usaste fue respetuoso ?   

 ¿Marcaste tilde en  la palabra inicial en las oraciones interrogativa?   
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