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Actividad 1. Elaboramos entrevistas. 

Conviértete en un reportero radial, investiga y realiza una entrevista radial. Graba un audio, video, o 
dramatiza una entrevista radial en el aula. Sigue estos pasos:

Tema: 

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

Pregunta 4: 

a. Planificación
 § Averigua cómo se realiza una entrevista radial.
 § Escucha una entrevista y pon atención a los gestos, movimientos, 

posturas, tonos y volumen de voz que utiliza el entrevistado y el 
entrevistador. 

 § Forma un grupo y averigüen una situación de su localidad, región o 
a nivel nacional que evidencie la inseguridad ciudadana.

 § Identifiquen a las personas que van a entrevistar.  

b. Elaboración 
 § Formulen las preguntas para su entrevista radial. Usen el siguiente formato.

Guion de entrevista

Antes de hablar, hay que planificar
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c. Participación
 § Graben la entrevista radial para presentarla en el aula o la dramatizar si es necesario.

d. Evaluación
 § El siguiente cuadro me ayudará a saber cómo me evaluarán.

 § Ensayen en grupo la entrevista radial utilizando los recursos no verbales y paraverbales. Graben un audio 
para escucharse. 

Autoevaluación

Criterios Sí No
Se presenta respetuosamente ante el entrevistado. 
Explica brevemente el propósito de la entrevista. 
Demuestra cortesía.
Explica la secuencia de la entrevista de forma breve y detallada. 
Formula preguntas con un lenguaje claro y sencillo. 
Escucha atentamente las respuestas del entrevistado.    
Formula preguntas de réplica a fin de ampliar más el tema. 
Espera que el entrevistado dé señales de haber respondido la pregunta antes de formular la siguiente 
pregunta. 
Finaliza la entrevista agradeciendo al entrevistado. 
Utiliza las posturas de forma adecuada.
Utiliza los gestos y los movimientos de acuerdo a lo que dice oralmente.
Usa sus manos y rostro para expresar las ideas. 
Gradúa su volumen de voz de acuerdo a la situación.
Proyecta su voz a la situación comunicativa. 

Rúbrica para evaluar la presentación de una entrevista

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Se expresa 
oralmente

Habla con seguridad, se 
expresa con fluidez y claridad, 
utiliza conectores lógicos, 
pausas adecuadas y sinónimos 
para evitar muletillas. 

Habla con dificultad, se 
expresa superando algunas 
dificultades, evita algunas 
muletillas y vacíos. 

Habla con dificultad, se 
expresa con mucho temor 
y hace uso excesivo de 
muletillas.   

Utiliza recursos no 
verbales

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas y ademanes 
necesarios y relacionados con 
lo que dice oralmente. 

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas, y ademanes con 
escasa coordinación con lo 
expresado. 

Utiliza con dificultad gestos, 
movimientos, posturas  y 
ademanes, pero no de 
forma coordinada con lo 
expresado. 

Utiliza recursos 
paraverbales 

Utiliza con efectividad ritmos, 
tonos y volumen de voz 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

Utiliza algunos ritmos, 
tonos y volumen de voz 
adecuados a la situación 
comunicativa.

Utiliza con dificultad ritmos, 
tonos y volumen de voz, 
pero no son adecuados.

Interactúa con su 
interlocutor 

Formula preguntas coherentes 
de forma oportuna y concisa, 
escucha con atención la 
intervención del entrevistado y 
respeta su posición.  

Formula preguntas 
improvisadas, pocas veces 
escucha con atención 
la intervención del 
entrevistado y a veces 
respeta su posición.  

Formula con dificultad 
preguntas, no escucha con 
atención la intervención del 
entrevistado.  




