
LA ENTREVISTAProyecto 2:

Para completar el proyecto de la creación de un
periódico, en esta ocasión realizarás una
entrevista con el fin de obtener información
acerca de un tema de interés.
Hay muchos tipos de entrevistas y diferentes
formas de abordarla. La entrevista periodística se
clasifica en 4 tipos principales que son:

1.- NOTICIOSA: 

Cuando se realiza para obtener
información sobre un hecho que
haya sido noticia como un suceso
político, un evento artístico, un
descubriemiento, etc. 

2. I NFORMATIVA: 

Se le pregunta a un experto de
cualquier área sobre un tema de
interés: economía, medio
ambiente, literatura, cine,
matemáticas, literatura, etc. 

3.  INTERPRETATIVA O DE
OPINIÓN: 

Es el tipo de entrevistas
efectuadas a los analistas de un
área del conocimiento. Se da a
conocer la opinión que tienen los
expertos sobre un tema.

4.  DE SEMBLANZA O
CARÁCTER:

Con ella se pretende conocer
más a fondo al entrevistado:
su personalidad, sus gustos y
aficiones, etc. 

Para esta actividad vas a elegir entre la opción 2 y la opción 3 para realizar
una entrevista a un familiar o una persona de tu entorno. 

ANTES DE REALIZAR TU ENTREVISTA escribe los siguientes puntos:  

 Define un propósito para tu entrevista y explica para qué la vas a realizar y
sobre qué tema será.  
Presenta  a la persona entrevistada (escribe sus datos, quién es, a qué se
dedica, qué relación tiene con el propósito de la entrevista).  
Formula un mínimo de 6 preguntas. (es la parte más importante, las
preguntas que escribas  pueden cambiar o puedes añadir nuevas preguntas de
acuerdo a las respuestas que vayas obteniendo). Dialoga con tu entrevistado
para obtener respuestas interesantes, no respuestas cortantes.  

     UNA VEZ REALIZADA LA ENTREVISTA... Escribe una conclusión con tus impresiones
sobre lo que respondió el entrevistado, menciona qué te llamó más la atención de
lo que dijo y qué aprendizaje nuevo obtuviste. 


