
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Entrevistamos a las familias para recoger información 
sobre la riqueza y diversidad cultural de la región

3.er grado

Difundimos la riqueza y diversidad  
de nuestra región

DÍA 5

SEMANA 15

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Ficha: “Entrevista a Eloy Flores: El corochano más antiguo de Huánuco” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

• Portafolio

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 

manera y al mismo tiempo.

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un 

familiar.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Durante esta semana has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad 

cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso 

tradicional. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y has identificado 

que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas.

• Hoy tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger 

información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región.

Nuestra meta:

Entrevistar a los miembros de tu familia para recoger 

información sobre las costumbres y tradiciones de la 

diversidad cultural de tu región. 

• Ten a la mano tu portafolio, un lápiz o lapicero.  

• Ubica en la sección de recursos la ficha: “Eloy Flores: El corochano más antiguo de 

Huánuco”.

• Lee en silencio la entrevista. Luego, realiza una segunda lectura y responde las 

siguientes preguntas. Usa tu cuaderno u hoja de reúso.

 - ¿Quién es la persona entrevistada?

 - ¿Quién es el entrevistador?

 - ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto?

 - ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza?

 - Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los 

huanuqueños?

La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de 
una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas.  
La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que 
responde se llama entrevistado.

• Luego, dialoga con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

¿Qué crees 
que hizo el 

entrevistador para 
poder presentar 
esta entrevista?

¿Cuál es el 
propósito de hacer 

una entrevista?

¿Cómo habrá 
preparado su 
entrevista?

¿Crees que hacer 
una entrevista te 

brinda información 
para la elaboración 

de un reportaje?
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• Retorna al texto y ubica las partes de la entrevista leída.

 Recuerda, el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia 

para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la 

que vives. Luego, organiza la información para el reportaje que estás elaborando.

• Ahora, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Usa 

tu cuaderno u hojas de reúso. Ten en cuenta estas preguntas.

• Organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y prepara 

los materiales que vas a necesitar. Este esquema te puede ayudar.

• Con esta información prepara tu guía de entrevista en una hoja de reúso.  

Por ejemplo: 

¿Para qué realizaré la entrevista?

¿A quiénes entrevistaré?

¿Cómo lo haré?

Entrevista                Entrevistador ......................................  Fecha .....................

Entrevistados (Por ejemplo: mamá, papá, 
abuelos, hermano, etc.)

Tema  (Por ejemplo: 
danza, comida, etc.)

Presentación 
del entrevistado

.............................

.............................

Cuerpo o 
cuestionario

.............................

.............................

1 .............................

........................................
2 .............................

Cierre
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GUIA DE ENTREVISTA

Entrevistador __________________________ Fecha ___________________

Nombre del entrevistado _________________________________________

Tema _________________________________________________________

Presentación de la persona a entrevistar

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Cuerpo o cuestionario. Por ejemplo, algunas preguntas que puedes realizar: 

(de acuerdo con el tema)

• ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad?, ¿desde cuándo y 

por qué se celebran?

• ¿Qué danza es representativa en tu comunidad?, ¿cuál es su origen?

• ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad?, ¿qué ingredientes contienen?

• ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región?

Cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Para tener en cuenta… 

• Reúne a los miembros de tu familia y explícales el 

propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de 

reportero y los entrevistarás para recoger información 

sobre el tema que has elegido (danzas, comidas, otras 

costumbres y tradiciones de tu región).

• Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la 

entrevista. 

• Prepara y lee las preguntas con anticipación.

• Ensaya frente a un familiar cómo formularás las 

preguntas y repreguntas para obtener la información 

que necesitas.

• Reúne previamente los materiales que utilizarás para 

grabar o anotar la información que recojas como 

resultado de la entrevista.   
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¡Listo!

Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista 

a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación.

¡Vamos, tú puedes!

• Ten en cuenta las siguientes acciones:

GUIA DE ENTREVISTA

Entrevistador __________________________ Fecha ___________________

Nombre del entrevistado _________________________________________

Tema _________________________________________________________

Presentación de la persona a entrevistar

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Cuerpo o cuestionario. Por ejemplo, algunas preguntas que puedes realizar: 

(de acuerdo con el tema)
• ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad?, ¿desde cuándo y 

por qué se celebran?
• ¿Qué danza es representativa en tu comunidad?, ¿cuál es su origen?

• ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad?, ¿qué ingredientes contienen?

• ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región?

Cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Reúnete con la persona a quién vas a entrevistar en la fecha acordada. 
Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios.

1

Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista 
mencionando tu nombre como entrevistador.

2

Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará  
parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista.

3

Propósito: Recoger información 
sobre el tema elegido. El tema 
puede ser danzas, comidas u 
otras manifestaciones culturales 
de su región.

Los datos del entrevistado 
son sus cualidades, su fecha 
y lugar de nacimiento, a 
qué se dedica (su historia 
personal).

Formula con claridad las preguntas y anota 
todo aquello que consideres importante.

4

Repregunta para ampliar las respuestas y 
obtener más información sobre el tema.

5

Realiza un cierre de la entrevista y agradece 
por la información que te ha brindado.

6
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• Luego de la entrevista, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste 

y organiza su presentación. Para ello, revisa la entrevista que leíste al iniciar la 

actividad, que es un referente o modelo.

• Vuelve a escribir el resultado de tu entrevista e incorpora toda la información que 

has recogido de tu familiar.

• Revisa tu redacción final y compártelo con tu familia. 

• Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar 

libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista.

• Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas: ¿por qué las familias deben 

preservar las tradiciones culturales de su región?, ¿será importante difundirlas?, 

¿por qué? 

• Reflexiona sobre tus aprendizajes y señala tu logro.

Al entrevistar a mi familia Lo logré. Lo estoy 
intentando.

Necesito 
apoyo.

Organicé mis ideas para preparar la 
entrevista.

Formulé preguntas claras sobre 
el tema de la entrevista e hice 
repreguntas o comentarios para 
obtener más información.

Escuché atentamente las 
respuestas del entrevistado.

Seleccioné y registré información 
durante la entrevista.

Me expresé con un tono de voz 
adecuado durante y después de la 
entrevista.

Ordené mis ideas y las expresé 
de manera clara al solicitar 
información durante la entrevista.

Expresé mi opinión al entrevistado 
respetando sus aportes y valorando 
el hecho de que compartió 
conmigo la riqueza de su diversidad 
cultural.
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• La niña o el niño con Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad (TDAH), 

con dificultad para leer o para mantener la comprensión, requiere mayor tiempo 

y esfuerzo para hacer las actividades. Es necesario que se le brinde apoyo para 

lograrlo. Por ello, recomendamos grabar la lectura de la Ficha: “Entrevista a Eloy 

Flores: El corochano más antiguo de Huánuco” (anexo) para que la escuche y le 

ayude cuando tenga que responder las preguntas o reflexionar sobre lo que se le 

plantea en dicha lectura. También sugerimos que le facilite un separador o marca 

libros, una regla o unas tiras de color para que lea el texto en una sola línea.

• La niña o el niño con Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad (TDAH), 

dislexia o con dificultad para escribir, requiere otras opciones para escribir un texto 

o responder las preguntas. Por ejemplo, puede utilizar la computadora o laptop 

para desarrollar la actividad “La entrevista”. Se recomienda filmar esta variante, 

como evidencia de su trabajo, y guardar el video en su portafolio.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 

cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 

indicación y pídanle que la repita.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS ESTUDIANTES Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

Guarda tu entrevista y anotaciones en tu portafolio; pues serán de mucha utilidad 
en las próximas actividades y en la elaboración del reportaje. 

¡Recuerda!


