
SEMANA 30

Entrevistamos para recoger información sobre una 
receta saludableActividad

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

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

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, tendrás la oportunidad de averiguar más sobre una receta saludable a partir de la 
entrevista a un familiar.

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!

Nuestra meta:

Entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una 
receta saludable

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables 

3.er grado
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¡Seguramente, lo harás muy bien!

ANTES DE LA ENTREVISTA

¡Recuerda! 

El día 5 de la semana 27, realizamos una entrevista para 
ampliar una información. En esta experiencia, aprendiste a 
entrevistar intercambiando tu rol de hablante (preguntando) 
y oyente (registrando las respuestas del entrevistado). 

• Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en la actividad 5 durante la semana 27 
y responde las siguientes preguntas:

 - ¿Cuántas personas dialogan? 

 - ¿A quién entrevistaste?

 - ¿Para qué realizaste la entrevista?

 - ¿Cómo elaboraste la entrevista?

• Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un 
miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro, después de copiarlo 
en tu cuaderno u hoja de reúso:

¿Para qué realizar la entrevista? 

Para…
¿Qué 

preguntar? 
¿A quién entrevistar?, 

¿por qué?

Recoger información sobre una 
receta saludable.

Saber qué alimentos sirven en el 
almuerzo.

Saber la proporción del alimento 
que se sirve en el almuerzo.

• Ahora, prepara y organiza tus preguntas; apóyate en el siguiente formato:
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________________________

Nombre del entrevistador: ____________________________

Nombre del entrevistado: _____________________________

Tema de la entrevista: _______________________________

Fecha de la entrevista: _______________________________

Preguntas de la entrevista

a. ¿Qué comidas principalmente preparas en el almuerzo?

b. Desde tu experiencia,  ¿qué receta de una alimentación 
saludable recomendarías?

c. ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta 
saludable?

d. Al servir en un plato, ¿en qué …? 

e. ¿…?

Piensa en cómo cerrarás tu entrevista.

__________________________________________________

Coloca un título 
a tu entrevista

Presentación 
a la persona a 

entrevistar

Preguntas para la 
entrevista

Cierre

¡Ten en cuenta! 

 - Acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista.

 - Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para 
tenerlas a la mano.

 - Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas 
para obtener más información.

DURANTE LA ENTREVISTA

• Empieza la entrevista con un saludo y tu presentación personal, además, indica la 
información que esperas obtener de la persona entrevistada.

 - Saluda e indica el propósito de la entrevista: “…recoger información sobre una 
receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo” 
(observa el cuadro).

 - Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que 
se tome su tiempo para responder.
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 - Formula las preguntas con voz clara y precisa.

 - Escucha atentamente las respuestas.

 - Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu 
familiar para que pueda ampliar la información que necesites saber.

 - Anota las respuestas e información que te brinda, en particular, aquella relacionada 
a tu propósito.

 - Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada.

¡Ten presente!

Contar con un medio móvil para grabar tú entrevista, pero 
antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del 
entrevistado.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

• Invita a tu familiar (entrevistado) que comente qué le pareció el tema, la experiencia 
sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista.

• Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación y/o las 
anotaciones realizadas para verificar la redacción y/o corrección de palabras que, 
por el apuro, hayas escrito de manera incorrecta.

• Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar 
y participar de esta actividad. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de 
reúso y completa.

Criterios para evaluar mis aprendizajes ¿Lo 
logré?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Formulé preguntas sobre el tema y subtema, según mí propósito.

Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado.

Me expresé con claridad y con tono de voz adecuado durante la 
conversación con la entrevistada o el entrevistado.

Tomé nota y/o grabé con consentimiento las respuestas de la entrevistada 
o el entrevistado.

Revisé mis anotaciones, luego de la entrevista, para asegurarme del 
adecuado registro de las respuestas.

Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado.

Guarda en tu portafolio las anotaciones de tu entrevista, pues te serán de mucha utilidad 
para el logro de tu reto. 

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

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o al niño que realice una entrevista a un miembro 
de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Por ello, sugerimos 
que, antes de iniciar la actividad, revisen su portafolio y ubiquen los trabajos realizados 
en semanas anteriores que sean similares; por ejemplo, las entrevistas realizadas a los 
integrantes de la familia  durante las semanas 15 y 27. Pídanle que recuerde cómo la 
desarrolló y qué información recogió de esa actividad. Dialoguen al respecto. También, 
podrían recurrir a imágenes o videos de personas entrevistando a otra. Por ejemplo, 
pueden ver una entrevista a un personaje favorito de la niña o el niño para que relacione 
con la actividad a realizar.

• Es importante que corroboren que haya entendido la meta y lo que se espera de ella 
o él. Si es necesario, pueden leer en voz alta para que explique con sus palabras lo que 
comprendió. La niña o el niño puede releerla las veces que sean necesarias.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer, pueden apoyarle con la lectura. Por ejemplo, 
lean las preguntas sobre lo que aprendió en la actividad 2 de la semana 27. Verifiquen 
que las haya entendido y, luego, que responda de manera oral dichas preguntas. Si es 
hábil y le gusta el arte, podrían indicarle que dibuje sus respuestas.

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones o pierde con facilidad la información 
sobre las acciones a realizar, recomendamos que, de manera amable, le soliciten que lea 
en voz alta las recomendaciones a seguir durante la entrevista y que las explique con sus 
palabras para que realice una buena entrevista. 

• Recomendamos que ensaye previamente a la entrevista considerando cada una de 
las recomendaciones dadas. Por ejemplo, con material de reúso, elaboren tarjetas y 
escriban con letras grandes, de manera breve, las recomendaciones para hacer una 
entrevista. Luego, colóquenlas en un lugar visible para ella o él para que lo use como 
apoyo visual durante la entrevista. Pueden ir marcando a manera de lista de cotejo cada 
punto tomado en cuenta.

• Recuerde utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


