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       Cierre de la clase 

Actividad para el hogar con reporte. 

• De forma individual, realizarás la actividad de desafío de escritura. Para ello, debes escoger entre el poeta 

mapuche Elicura Chihuailaf y la escritora húngara Ágota Kristof. 

               Entrevista imaginaria. 

• Escribe una breve entrevista sobre alguno de los autores leídos. 

• Piensa las preguntas que le harías y escribe un cuestionario. 

• Utilizando la imaginación y lo que sabes del escritor o escritora, responde las preguntas, poniéndose en su 

lugar. 

• Pide a alguien de tu familia que revise  el cuestionario y sugiera  cambios. 

• Una vez corregido el texto, piensa en un titular atractivo y escribe la versión final en un procesador de texto. 

Puedes incluir una imagen del entrevistado. 

• Una vez escogido el escritor(a), responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Quién? 

 b. ¿Para qué?  

c. ¿Sobre qué? 

 

  

Objetivo  
 

Producir una entrevista imaginaria. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Ideas centrales 
La entrevista, dentro del género discursivo periodístico pertenece al género interpretativo. Combina dos 

objetivos, comunicar y opinar sobre la información entregada, al igual que la crónica y el reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo preparar una entrevista? 

 

 Una entrevista es un texto que se caracteriza por ser un diálogo entre un periodista y el 

entrevistado. Esta puede tener tres objetivos: obtener alguna información sobre un hecho 

específico, conocer sus comentarios sobre algo sucedido, o conocer más acerca del personaje. 

Lo primero es definir a quién se entrevistará en base a tres preguntas:  

• ¿Quién? • ¿Para qué? • ¿Sobre qué?  

La entrevista tiene tres momentos: la preparación del trabajo, la entrevista propiamente tal, y 

la transcripción del texto. Para la preparación es necesario recopilar datos sobre el personaje. 

Obtener bastante documentación, hablar con personas cercanas al entrevistado puede ayudar 

a construir una buena entrevista. Con este material se confecciona un cuestionario, que será 

una herramienta útil, aunque pueden surgir otras preguntas en la entrevista misma.  

 

 

Envía tu reporte hasta EL LUNES 21 de septiembre al correo 

m.teresamozart2@gmail.com 
Querido(a) estudiante, nos vemos 

de regreso de este periodo de 

vacaciones de fiestas patrias con 

toda la actitud  y esfuerzo 

requerido para mayores logros de 

aprendizaje. Así, lograremos las 

metas propuestas. 

¡Qué disfrutes estos días! 


