
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  Depto. Lenguaje y comunicación 
 

ABP Planificando mi entrevista N°1 (primer borrador) 
 

Nombre:______________________________________________________Fecha:____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lee atentamente esta planificación, para organizar la entrevista. Recuerda llevar 
un registro ordenado en tu cuaderno. 
 
1. Planificar. 
Elige a la persona a quien entrevistarás y piensa cuál será el propósito de la entrevista. 
Elabora un plan de escritura para que desarrolles tu entrevista. Guíate por este 
esquema. 
 
          ¿A quién                           ¿Cuál es el tema                      ¿Qué preguntas haré 
         entrevistarás?                                                                                        de la entrevista?                          en mi entrevista? 
 
 
2.-Escribir 
 

  Elabora la primera versión de tu entrevista respetando su estructura y considerando  
   el tema por investigar, con preguntas abiertas que te permitan recopilar la mayor 
cantidad de información. 
 
3.-Título de la entrevista (te sugiero que lo realices al final de tu entrevista) 
 
 
4.- Breve introducción al tema. 
 
El objetivo de este trabajo es recopilar información del periodo del quiebre de la 
democracia en Chile ,el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la 
democracia a fines del siglo XX, para lograr este objetivo es necesario investigar a través 
de diferentes actores,  y consultar a ciudadanos chilenos que vivieron este periodo  y que 
son testimonio real de estos  acontecimientos, a través de sus vivencias y realidades 
conoceremos su visión de los profundos cambios acontecidos en nuestro país, que han 
repercutido en el proceso democrático actual. 
 
5.- Breve presentación de mi entrevistado. 
 
    Se debe señalar, su nombre completo, su edad, qué hace en la actualidad, y algunas 
características relevantes de su personalidad.  
 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

Objetivo: OA 6.-Leer independientemente y comprender textos no literarios. OA 18.-Escribir, revisar y editar sus textos 

para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 

Indicadores de logro: Incluyen la información registrada en la organización previa. 2. Mejoran los textos: - agregando 

datos.  - acortando o combinando oraciones para que el texto sea más fluido - eliminando o reubicando ideas 3. Releen 

y marcan en su texto: - oraciones que no se comprenden - ideas que hay que explicar mejor - párrafos en los que falta 

información 4. Reescriben sus textos: - revisando la concordancia de persona y número - corrigiendo la ortografía 

literal, acentual y puntual 5. Reemplazan palabras, corrigen ortografía y gramática, y dan formato a sus textos usando 

las herramientas del procesador. 



 
 
 
 6.- Cuerpo de la entrevista. 
  
Comunícate con tu entrevistado y establece la fecha y la hora para realizar la entrevista. 
Ese día debes tener claras las preguntas que vas a realizar, recuerda que puedes grabar 
la entrevista, para luego redactar lo más fielmente lo que señaló tu entrevistado. 
 
 
Preguntas a realizar al entrevistado: 
 
1.- A partir del 11 de septiembre de 1973, ¿Qué edad tenías en esa época? ¿Qué 
hacías y con quién vivías?  
 
 

2.- Según su experiencia vivida, ¿Cómo se llegó al quiebre de la democracia?, 

¿cuáles fueron las causas? . 

 

3. ¿Qué sintió en el momento del quiebre de la democracia en Chile? ¿Por qué? 
 
 
4.- ¿Cree usted que nuestro país cambio a partir de este hecho? ¿Por qué? 
 
 
5.- En resumen, ¿Cómo ve a nuestro país actualmente?. 
 
 
***Si usted desea incluir o crear una pregunta más a la entrevista, lo puede realizar. 
 
 
7.-Cierre de tu entrevista. 
 
Resume las ideas que el entrevistado proyectó durante la conversación. Expresa algunas 
conclusiones, hace comentarios y, finalmente, despide a la persona entrevistada, 
agradeciendo su participación. 
 
 
REVISA TU ENTREVISTA 

 

Pauta de autoevaluación para revisar tu entrevista. Sí No 

Mi entrevista presenta un título atractivo.   

Seguí la estructura de la entrevista trabajada en clases.   

Realicé una breve presentación de mi entrevistado.   

Utilicé las preguntas abiertas establecidas en el cuerpo de la entrevista.   

Cree una nueva pregunta para obtener más información del tema.   

Utilicé correctamente los signos de interrogación.   

Utilicé un vocabulario respetuoso y acorde al tema.   

Incluí sinónimos o hiperónimos para utilizar un vocabulario variado.   

Expresé en forma coherente, el pensamiento de mi entrevistado.   

El texto cumple con el propósito comunicativo de informar.   

El texto respeta la ortografía puntual, literal y acentual.   

 


