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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 
fuente: https://parejasorientadoras.com/la-importancia-de-un-buen-argumento-en-la-entrevista-de-trabajo/ 

 

 

  

 

 

 
Organizador curricular 

Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… 

Producto 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Participación 
social 

Participación y 
difusión de 
información en la 
comunidad 
escolar. 

Entrevista a una 
persona relevante 
de su localidad.   

• Reconocer las características discursivas 
de la entrevista y los requisitos para 
sistematizarla por escrito. 

• Determinar el objetivo de la entrevista y 
elegir a la persona o personas que 
entrevistará. 

• Preparar la entrevista y distinguir 
preguntas centrales y de apoyo.   

• Hacer preguntas y reformularlas en 
función de la respuesta. 

• Elaborar un texto que incluya la 
información recabada en la entrevista. 

• Usar signos de exclamación e 
interrogación. 

• Reconocer las diferencias entre lengua 
oral y lengua escrita. 

• Reflexionar sobre los usos y funciones de 
la entrevista en la vida social.  

Informe de 
entrevista.  

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 

 
 

14. Entrevistar 

a alguien de la 

comunidad  

Semana 33 

31 de mayo al 4 de junio de 

2021 

https://parejasorientadoras.com/la-importancia-de-un-buen-argumento-en-la-entrevista-de-trabajo/
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 33, del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
31 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

Inicio 

Responder si ha leído 
alguna entrevista, de qué 
trataba, qué aprendió en 

ella, cómo se realiza una 
entrevista, en qué casos 
es mejor obtener 
información mediante 
una entrevista, qué tipo 

de información se 
obtiene de ella, qué uso 
puede darse a la 
información de la 
entrevista y cómo se 

prepara y se realiza una 
entrevista. 

Leer dos entrevistas y 
responder por qué es 
diferente la información 

que se recaba mediante 
una entrevista que la que 
se obtiene en libros, 
revistas o artículos en 
internet, de qué se vale el 

entrevistador para 
obtener información en 
una entrevista, qué 
semejanzas y diferencias 
identifica en la manera de 

presentar las preguntas y 
las respuestas en cada 
texto y cuál elegiría par 
presentar su entrevista 
por escrito.  

 
Llenar una tabla con 
información de los textos 
(propósito, información 
del entrevistado, cómo se 
distinguen las preguntas 

y cómo las respuestas). 

Responder cómo 
contactará al entrevistado 
(personalmente, por 
teléfono o por escrito) y de 

qué manera registra las 
respuestas de la 
entrevista.    

Leer el registro de lo que 
dice un entrevistado y 
responder qué partes se 
eliminaron y por qué 
piensa que se ajustó de 

esa manera y qué 
diferencia hay entre 
escribir y transcribir.   

Escribir la introducción y 
la conclusión del informe 

de la entrevista.   

Desarrollo 

Responder qué 

información sobre su 
entorno le gustaría 
conocer, por qué sería 
mejor obtener la 
información mediante 

una entrevista y no de 
otra manera, quién 
podría dar información 
sobre lo que se quiere 
saber y con quién puede 

compartir la información 
obtenida.  

Leer textos, reflexionar 
cómo el entrevistador 
complementó la pregunta 
para obtener información 

sobre el mismo asunto y 
responder si cree que la 
primera respuesta 
responde completamente 
la pregunta y qué hizo el 

entrevistador para 
obtener la respuesta que 
esperaba.  
 
Escribir una lista de 

preguntas* principales y 
complementarias, 
agregando las 
replanteadas.   

Escribir la versión en 
limpio del guion de 
preguntas* de la 

entrevista, añadiendo la 
fecha y hora en que 
realizará la entrevista.  

Observar dos 
audiovisuales para 
repasar la forma de hacer 
registros escritos e 

identificar los estilos de 
discurso.   
 
 

Revisar el informe de 
entrevista con base en 
criterios.   
 
Escribir la versión final* 

del informe de la 
entrevista.   
 
Compartir el producto 
realizado con sus 

familiares.  

Cierre 

Completar un escrito 
para definir el 
propósito u objetivo* 

de la entrevista.  
  

Observar un recurso 
audiovisual sobre las 
formas adecuadas para 

interactuar oralmente.  

 

Observar dos recursos 
audiovisuales para 
analizar el contenido y 
características de las 
preguntas, y repasar 

cuáles son los momentos 
adecuados para usar 
preguntas de apoyo 
durante la entrevista.    

Escribir el cuerpo o 
desarrollo del informe 

de entrevista*.   

Realizar una 
autoevaluación de la 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 

algún integrante de su 
familia que valore su 
desempeño.   

Video opcional  
Participación oral 
ordenada.   

Entrevista a una persona 

de mi comunidad. 
Técnicas para mejorar la 
oralidad: ¿Cómo 
incorporar las preguntas 
de apoyo? 

Registros orales. 
Estilos directo e indirecto.   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Carta formal. 

Producto  
parcial 2: 

Lista de preguntas. 

Producto  
parcial 3: 

Guion de preguntas. 

Producto  
parcial 4: 

Cuerpo o desarrollo del 
informe.   

Producto  
parcial 5: 

Informe de entrevista.  
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 Para empezar 

Inicio                                                             

Lunes 31 de mayo 
Una de las distintas formas de obtener información para luego difundirla: una de ellas es a través de la entrevista. Cuando 
se entrevista a una persona se hace con una finalidad específica: saber su punto e vista sobre un tema con el cual está 
relacionada, conocer su experiencia o vida, etcétera.  
 
En este proyecto reflexionarás sobre los usos y las funciones de la entrevista en la vida social, es decir, identificarás su 
utilidad para obtener información acerca de la vida de una persona de tu localidad que pueda proveerte de información 
sobre aspectos relevantes acerca de su entorno y de sí misma.  
 

1. Responde. 
- ¿Has leído alguna entrevista? ¿De qué trataba? ¿Qué aprendiste en ella? 
- ¿Cómo se realiza una entrevista?  
- ¿En qué casos es mejor obtener información mediante una entrevista? 
- ¿Qué tipo de información se obtiene de ella? 
- ¿Qué uso puede darse a la información de la entrevista? 
- ¿Cómo se prepara y se realiza una entrevista? ¿Cómo se hace su registro de forma escrita? 

 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

Las entrevistas pueden tener diferentes intenciones. En la asignatura de Formación cívica y ética has analizado 
situaciones de la vida social de México en relación con el derecho a la igualdad; puedes emplear estos conocimientos para 
determinar quién podría ser tu entrevistado y para qué lo entrevistarás. 
 

2. Define el objetivo o propósito de la entrevista y llena la siguiente tabla.  
 

Objetivo de la entrevista 

 
¿Qué información sobre mi entorno me gustaría conocer? 
 

 

 
¿Por qué sería mejor obtener la información mediante una 
entrevista y no de otra manera? 
 

 

 
¿Quién podría explicarme, darme información o compartir 
sus experiencias sobre lo que quiero saber? 
 

 

 
¿Con quién puedo compartir la información obtenida de la 
entrevista? 
 

 

 

Cierre 

La palabra entrevista proviene del francés entrevoir, que significa “verse uno al otro “. La primera entrevista, escrita como 
la conocemos, fue publicada en el año de 1619; sin embargo, esta fue reconocida como género periodístico 
en 1859.  
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3. Completa el siguiente escrito. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 

 

Inicio                                                              

Martes 1 de junio 
La entrevista es una práctica discursiva producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos personas o más, 
cuando hay varios entrevistados. Dependiendo del tipo de información que se busca obtener, se realiza diferentes 
preguntas.  
 

1. Lee las siguientes entrevistas y realiza lo que se te pide.  
 

 

 
- Responde. 

¿Por qué es diferente la información que se recaba mediante una entrevista que la que se obtiene en libros, revistas 
o artículos en internet? 
¿De qué se vale el entrevistador para obtener información en una entrevista? 

La entrevista estará dedicada a conocer más sobre… 

por lo tanto, entrevistaré a… 

ya que me podrá contar sobre… 

Después de escribirla me gustaría compartir la entrevista con… 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON GREGORIO, HABLANTE DE MAZATECO 
El mazateco es una lengua indígena de México que se habla en el norte del estado de Oaxaca y algunas poblaciones de Veracruz y Puebla. Hoy 
entrevistaremos a Gregorio, un hablante de esta lengua que tiene 27 años y vive en Tigrero, Oaxaca.  
ENTREVISTADOR: Buenas tardes, Gregorio. ¿Podrías decirnos cuál es la primera lengua que aprendiste? ¿En qué idioma fueron tus primeras 
palabras? 
GREGORIO: Mi lengua materna es el mazateco; la aprendí cuando tenía tres años, porque mis padres hablan mazateco. 
ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendiste español? 
GREGORIO: Aprendí español después, porque vi que mis papás lo hablaban con otras personas fuera de la casa.  
ENTREVISTADOR: ¿Y aprendiste español de alguna otra forma? 
GREGORIO: Cuando comencé la escuela mis clases eran en español, ¡hasta la secundaria! 
ENTREVISTADOR: Y en casa, cuando ya sabías español, ¿llegaste a combinar ambas? 
GREGORIO: Sí, usábamos español para referirnos a otras personas o situaciones que no eran de la familia. También mis papás, lo usaban para 
decirme cosas que no querían que entendiera mi abuela, porque ella solo habla mazateco. 
ENTREVISTADOR: ¿Ella nunca aprendió español? ¿Qué clase de cosas no querían tus papás que entendiera? 
GREGORIO: Sí, ella solo era hablante de mazateco, y se preocupaba mucho por el dinero, la siembra y los animales de la casa. Así que cuando 
algo no iba bien con la cosecha o los animales se enfermaban, mis padres preferían hablar en español. Pero ella lo sabía y nos pedía que no 
escondiéramos nada, que le habláramos en mazateco. 
ENTREVISTADOR: ¿Y tu abuela vive todavía? 
GREGORIO: No, ella falleció hace dos años. Por un mal del corazón. 
ENTREVISTADOR: Sin embargo, ustedes conservaron su lengua, porque la siguen hablando, ¿verdad? 
GREGORIO: Sí, incluso ahora, en casa solo hablamos en mazateco. 
ENTREVISTADOR: ¿Piensas entonces que el mazateco es una lengua que se seguirá hablando en 20 años? 
GREGORIO: Pienso que sí. Yo ahora les hablo a mis hijos en mazateco, y entre ello se hablan en esta lengua. También tienen amigos y vecinos que 
hablan mazateco, por lo que aun cuando crezcan sabrán hablar en esta lengua. 
Concluimos esta entrevista que nos da una pequeña idea de cómo algunas lenguas indígenas conviven con el español y cómo sus hablantes las 
conservan a través de diferentes generaciones.  

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 250 

Entrevista con don Sandro, zapatero y peletero en Jiutepec, Morelos 
En la calle Juárez del centro de Jiutepec hay un letrero? “Reparamos calzado, no hacemos milagros “. Entramos al local y nos encontramos con don 
Sandro, un hombre de oficio zapatero con más de 30 años de experiencia, que nos recibe con una sonrisa. Le preguntamos entonces por el letrero. 
“Ah, bueno “, dice, “es que algunas personas vienen con unos zapatos más viejos que la roña y quieren que se los devolvamos nuevos “. 
Comenta que tiene 30 años en este oficio; comenzó en él porque su abuelo tenía una zapatería y lo ayudaba a coser las suelas, de ahí surgió su 
gusto por los zapatos. Después su abuelo murió y continuó trabajando con su papá y hermanos, hasta que puso su propia reparadora. 
“Es un oficio muy bonito “, aunque explica que ahora ha perdido un poco de clientes, porque los zapatos ya no duran y la gente prefiere comprarse 
unos nuevos: “Nada es como antes, cuando las cosas se hacían para toda la vida “. Preguntamos entonces si es de los que piensan que todo tiempo 
pasado fue mejor, y nos responde que no, que también le gusta la época actual, porque disfruta de sus nietos y su familia. Nos cuenta también que 
los zapatos hablan de la gente, si le gusta caminar, por dónde caminan o si de plano caminan chueco, porque los tacones se gastan disparejo “. No 
podemos contener la carcajada, y ya repuestos, le preguntamos a don Sandro qué le gustaría compartir con la gente que leerá su entrevista. Entonces 
se pone serio y nos dice que él piensa que hay que disfrutar la vida y tener un trabajo honrado; con eso es suficiente para él. Nos despedimos de 
don Sandro, quien nos agradece la visita y nos dice que aquí nos espera para darle a nuestro calzado al menos “una boleadita“ . 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 251 
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¿Qué semejanzas y diferencias identificas en la manera de presentar las preguntas y respuestas en cada una de 
las entrevistas? 
Si tuvieras que elegir entre estas dos opciones, ¿cuál elegirías para presentar tu entrevista por escrita y por qué? 

 
- Llena la siguiente tabla. 

Característica Entrevista con Gregorio Entrevista con don Sandro 
¿Cuál es el propósito?   

¿Qué información aporta el entrevistado?   

¿Qué te pareció lo más interesante?   

¿Cómo se distinguen las preguntas?   

¿Cómo se distinguen las respuestas?   

 

Desarrollo 
La entrevista es un medio para dar a conocer información de forma directa; en ella, el entrevistador cumple la función de 
explorar sobre un tema mediante preguntas que, a su vez, el entrevistado responderá en función de sus conocimientos o 
experiencias; sus respuestas pueden incluir anécdotas y detalles que particularizan y ejemplifican el tema que se esté 
tratando, por ello es una fuente directa.  
 
Una forma de llegar bien preparado a una entrevista es formulando previamente las preguntas centrales y las que servirán 
de apoyo. Esto con el objetivo de saber qué información se quiere obtener y no titubear cuando se esté frente al 
entrevistado.  
 
Las preguntas centrales o principales son las encargadas de resolver incógnitas sobre el tema. De ellas se derivan las 
complementarias o de apoyo, que sirven para detallar, explicar, profundizar o ejemplificar la información. En ambos 
casos, es importante considerar alternativas para preguntar de otra forma lo mismo, es decir, reformularla, cuando el 
entrevistado no comprende lo que se le cuestiona, de lo contrario no obtendrá la información que busca.  
 
No olvides que las preguntas siempre se escriben con signos de interrogación de apertura (¿) y cierre (?). Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 253 
 

2. Lee los siguientes textos, reflexiona cómo el entrevistador complementó la pregunta para obtener más información 
sobre el mismo asunto y responde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 253 
 

- ¿Crees que la primera respuesta responde completamente la pregunta? ¿Por qué? 
- ¿Qué hizo el entrevistador para obtener la respuesta que esperaba? 

 
3. Escribe una lista de preguntas enfocadas a lo que quieres saber y añade otras que replantees o 

formules de otra manera, para obtener la respuesta que esperas. Básate en el ejemplo. Producto 2 
de la Carpeta de Experiencias.  

 
Pregunta principal Pregunta complementaria 

Original Replanteada Original Replanteada 
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¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica usted? 
¿Qué hace un reparador de 
calzado? 

¿Podría explicarnos qué 
actividades lleva a cabo un 
reparador de calzado? 

    

    

    

    

 

Cierre 
4. Ve el recurso audiovisual Participación oral ordenada (https://www.youtube.com/watch?v=I4JbVn53KAo), que 

trata sobre las formas adecuadas para interactuar oralmente con una o varias personas; te será de utilidad durante 
la realización de la entrevista.  

 

 

Inicio                                                          

Miércoles 3 de junio 
Esta sesión estará dedicada a pasar en limpio el guion de la entrevista y a realizarla. Es recomendable que durante la 
entrevista tomes notas, si cuentas con algún dispositivo (grabadora o teléfono), puedes emplearlo como apoyo para 
contrastar con tus notas.  
 

1. Responde. 
- ¿Cómo contactarás al entrevistado?, ¿personalmente, por teléfono o por escrito? 
- ¿De qué manera registrarás las respuestas de la entrevista? 

 

Desarrollo 

Una entrevista implica una parte de planeación y otra de aplicación. En la primera fase de aplicación, el entrevistador revisa 
si su guion de preguntas sirve para el fin propuesto.  
 

2. Escribe la versión en limpio del guion de preguntas de la entrevista. Añade a tu guion, la fecha y hora 
en que realizarás la entrevista. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guion de preguntas para la entrevista 
Fecha: ________________________ Hora: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4JbVn53KAo
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Cierre  
3. Observa los recursos audiovisuales: 
- Entrevista a una persona de mi comunidad (https://www.youtube.com/watch?v=K1Wo1xX5JXs) y analiza el 

contenido y características de las preguntas. 
- Técnicas para mejorar la oralidad: ¿Cómo incorporar las preguntas de apoyo? 

(https://www.youtube.com/watch?v=GDphN_nffz4) para repasar cuáles son los momentos adecuados para usar 
preguntas de apoyo durante la entrevista.   
 

4. Realiza la entrevista tomando en cuenta las recomendaciones analizadas durante esta sesión.  
 

 

Inicio                              Jueves 

3 de junio 
En esta sesión identificarás qué aspectos de la lengua oral cambian y qué otros permanecen para redactar la entrevista. 
Se deberá elegir entre la versión directa o indirecta.   
 

1. Leer el registro de lo que dice el entrevistado y responde.  
 

¿Cómo se inició usted en este oficio? 
Registro oral Registro escrito 

Mi abuelo tenía una zapatería, ahí lo ayudaba a coser que… las 
suelas, lo ayudaba también a cortar la piel, a muchas cosas lo 
ayudaba… 

Mi abuelo tenía una zapatería, ahí lo ayudaba a coser las suelas, 
a cortar la piel, a muchas cosas... 
 

Mmmm, pues, este…, mi abuelo tenía una zapatería y yo iba a 
ayudarle. Ehhh, bueno, yo lo ayudaba a coser las suelas y a cortar 
piel y pues, muchas otras cosas.  

Mi abuelo tenía una zapatería. Yo lo ayudaba a coser suelas y a 
cortar piel y muchas otras cosas.   

- ¿Qué partes se eliminaron y por qué piensan que se ajustó de esa forma? 
- ¿Qué diferencia hay entre escribir y transcribir? 

 

Desarrollo  
Es común que, durante una entrevista, se usen palabras coloquiales, muletillas, regionalismos o términos especializados. 
Sin embargo, cuando se transcribe la entrevista, es necesario atender a las normas del lenguaje escrito. 
 

Diferencias entre el lenguaje oral y el escrito 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 

• Por lo general, es reiterativo y poco conciso. 

• Es común que el hablante se desvíe fácilmente del tema. 

• No guarda un orden sintáctico riguroso: puede eliminar palabras, nexos 
o conectores. Quien lo escucha los deduce por la situación. 

• Presenta errores de concordancia y conjugaciones. 

• Usa onomatopeyas, frases hechas, muletillas y repeticiones.  

• Una muletilla es una palabra o frase que aparece en el discurso de una persona con 
excesiva frecuencia; muchas veces no tienen relación con el asunto o tema del que se 
está hablando. Algunas muletillas son este…, o sea…, bueno es que… 

• Por lo general es conciso. 

• Usa reglas gramaticales para su comunicación: cohesión y coherencia 
del texto; ortografía y signos de puntuación. 

• Se ajusta a un tipo textual concreto, en este caso el informe de 
entrevista. 

• Presenta las ideas de manera organizada con orden y lógica. 

• Carece de estrategias como la entonación, la gestualidad y los 
movimientos corporales, propios de la lengua hablada, por lo que se 
emplean signos como los de interrogación (¿?) y de exclamación (¡!) 
para hacer notar la intención y emociones en un diálogo.  

 
2. Observa el recurso audiovisual Registros orales (https://www.youtube.com/watch?v=gFsnzr2btSc) para repasar 

la forma de hacer registros escritos.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Wo1xX5JXs
https://www.youtube.com/watch?v=GDphN_nffz4
https://www.youtube.com/watch?v=gFsnzr2btSc
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Ejemplo de estilo directo e indirecto. 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 260 
 

3. Observa el recurso audiovisual Estilo directo e indirecto (https://www.youtube.com/watch?v=CJb9cPtZB2s)  e 
identifica cuáles ejemplos piensas que son directos y cuáles indirectos.  

 

Cierre   
Los reportes de entrevista incluyen un título, una introducción o presentación breve del tema de la entrevista, el cuerpo de 
la entrevista, y una conclusión o cierre en el que se expresan las impresiones finales o reflexiones del entrevistador sobre 
el tema.  
 
 

 

 

 

 

 

 
4. Comienza el registro de la entrevista que realizaste. Este conforma el cuerpo o desarrollo del informe. 

Producto 4 a la Carpeta de Experiencias. 
- Selecciona el estilo que utilizarás (directo e indirecto). 
- Escribe las respuestas que incluyen las ideas principales.  

https://www.youtube.com/watch?v=CJb9cPtZB2s
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- Elimina las partes o contenido que desvía la atención del tema, así como las onomatopeyas, repeticiones 
innecesarias y muletillas.  

 
 
 
 
 
 
 

Inicio                                                             

Viernes 4 de junio 
En esta sesión incluirás la introducción y la conclusión del informe de entrevista. 
 

1. Escribe la introducción y la conclusión del informe de la entrevista.   
 

Estructura Informe de la entrevista 

Introducción 
Propósito de la entrevista y 
aspectos sobre la actitud o 
características del 
entrevistado. 

Título: ___________________ 

Cuerpo o desarrollo 
Preguntas y respuestas 
relevantes de la entrevista. 

Conclusión 
Reflexión sobre los 
aprendizajes obtenidos de 
la entrevista.  

Cuerpo o desarrollo del informe de la entrevista 
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Desarrollo 

2. Revisa tu informe de entrevista con base en los siguientes criterios.  
 

Criterio 
Cumple 
Sí/No 

Cómo puedo 
mejorarlo 

Tiene un título.   

Incluye una introducción en la que se presenta el ambiente o información breve sobre el entrevistado 
y el propósito de la entrevista. 

  

En el estilo directo, los diálogos e intervenciones de cada participante están señalados y comienzan 
con punto y guion largo, raya o dos puntos. 

  

En el estilo indirecto, se emplean comillas para referir citas textuales.   

Emplea signos de puntuación (comas, puntos) para organizar las ideas y dar estructura al cuerpo 
de la entrevista. 

  

Distingue entre afirmaciones, negaciones, exclamaciones o interrogaciones mediante el uso de los 
signos correspondientes. 

  

Tiene una conclusión que presenta las reflexiones finales sobre el tema y el entrevistado.   

 

 Para terminar 
 

3. Realiza las correcciones necesarias y elabora la versión final del informe de entrevista. Producto 5 
a la Carpeta de Experiencias y compártelo con tu familia.  

Cierre  

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que valore 
tu desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado 
Valoración 

Cómo puedo mejorar Mía De mi 
familia 

Reconocer las características discursivas de la entrevista y los 
requisitos para sistematizarla por escrito. 

   

Determinar el objetivo de la entrevista y elegir a la persona o 
personas que entrevistará. 

   

Preparar la entrevista y distinguir preguntas centrales y de apoyo.      
Hacer preguntas y reformularlas en función de la respuesta.    
Elaborar un texto que incluya la información recabada en la 
entrevista. 

   

Usar signos de exclamación e interrogación.    
Reconocer las diferencias entre lengua oral y lengua escrita.    
Reflexionar sobre los usos y funciones de la entrevista en la vida 
social. 

   

 

 


