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Educación Primaria

Actividad Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las 
niñas y los niños en el hogar

3.er grado

Convivimos en igualdad de oportunidades
DÍA 3-1

SEMANA 33

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero 

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en 
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.

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hoy, tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar.

Nuestra meta:

Entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los 
niños en el hogar
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¡Estamos seguros de que lo harás muy bien!

ANTES DE LA ENTREVISTA

• Observa la imagen y responde las siguientes preguntas:

Recuerda dos actividades de las semanas anteriores:

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar

• Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado 

• Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del 
entrevistado

• Revisar las anotaciones o grabación, luego de finalizada la entrevista

• Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado

• “Realizamos una entrevista para ampliar 
información” (día 5 de la semana 27)

• “Entrevistamos para recoger información sobre 
una receta saludable” (día 3 de la semana 30)

En estas actividades, mejoraste tu experiencia 
sobre la manera de entrevistar a un familiar e 
intercambiaste tu rol de hablante (preguntando) 
y oyente (registrando las respuestas del familiar 
entrevistado).

 - ¿A quiénes observas 
en la imagen?

 - ¿Qué están haciendo? 

 - ¿Pará qué lo hacen?

 - ¿Qué está utilizando el 
niño?
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• Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de las semanas 27 
y 30. 

• Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un 
integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno u hoja 
de reúso a partir de aquí.

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

¿Para qué realizaré la entrevista? 
Para… ¿Qué preguntaré? 

¿A quién 
entrevistaré y por 

qué?

Recoger información sobre los roles 
de las niñas y los niños en el hogar

- ¿Qué roles deben cumplir las 
hijas y los hijos en el hogar?

- ¿El rol de una hija y de un hijo 
en el hogar son diferentes?, 
¿por qué?

- ¿…?

Saber las actividades que realizan las 
niñas y los niños en el hogar - ¿…?

Conocer si las niñas y los niños 
tienen los mismos derechos y 
responsabilidades en el hogar

- ¿…?

... - ¿…?

………………………………

Nombre del entrevistador: …………………………………………….

Nombre del entrevistado: ………………….…………………………..

Tema de la entrevista: ……………………………………..……………..

Fecha de la entrevista: ……………………………………..…………….

Preguntas de la entrevista

• ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? 

• ……………………………………………………………….............................…………….

• ¿El rol de una hija y el de un hijo, en el hogar, son diferentes?, 
¿por qué? ………………………………………………………….........................…..

• ¿…?

• ……………………………………………………………….............................…………….

Agradecimiento y despedida

Título de la entrevista

Presentación 
del entrevistado

Preguntas para 
la entrevista

Cierre
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¡Recuerda!

Una entrevista es un conjunto de preguntas que 
se formulan o realizan a la persona entrevistada 
para conocer u obtener información de interés 
en un estudio o una investigación. Para realizar 
una adecuada entrevista, se debe contar con una 
guía de entrevista, que es el documento o texto 
en el que se registran las preguntas realizadas 
por el entrevistador o entrevistadora y las 
respuestas que brinda la persona entrevistada.

• Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de 
la entrevista.

• Con anticipación, ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para 
obtener mayor información.

DURANTE LA ENTREVISTA

• Empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué 
información esperas obtener de la persona entrevistada.

 - Saluda e indica el propósito de la entrevista: “…conocer los roles de las niñas y 
niños en el hogar”.

 - Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se 
dé un tiempo para pensar antes de responder.

 - Formula las preguntas con voz clara y precisa.

 - Escucha atentamente las respuestas.

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

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

 - Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, 
pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado.

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

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

• Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los 
roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las 
experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niña o niño; también, sería 
interesante que te comenté sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre, 
una niña. Puedes consultarle: ¿En qué se parecen o qué cambios sucedieron en 
cuanto a los roles de las niñas y niños en el hogar?
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• Anota algunas ideas importantes con respecto a…

• 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 podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la 
información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas 
importantes.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar 
y participar de esta actividad. Responde las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo más 
interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en 
esta actividad?, ¿cómo las superé?

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Luego, reflexiona y 
completa.

 - Los roles de las niñas y niños en el hogar:

 ______________________________________________________________.

 - Su experiencia de cuando era niña o niño (sobre su rol en el hogar):

 ______________________________________________________________.

 - Los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres: 

 ______________________________________________________________.

Criterios para autoevaluar mi aprendizaje Lo logré Necesito 
mejorar

Formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los 
niños en el hogar.

Realicé las preguntas con claridad y con tono de 
voz adecuado.

Escuché y anoté 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.
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• Si la niña o el niño tiene por costumbre seguir rutinas, recuerden que es 
importante anticiparle la actividad o algunas acciones que deberá realizar. Por 
ello, les recomendamos, que antes de iniciar, ubiquen en su portafolio los trabajos 
desarrollados durante las semanas 27 y 30, específicamente, las entrevistas a los 
integrantes de su familia. Pídanle que recuerde cómo se llevaron a cabo y qué 
información recogió. Dialoguen al respecto. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para leer y/o escribir o presenta dislexia, 
bríndenle apoyo en la lectura de las preguntas. Por ejemplo, lean las interrogantes 
relacionadas con la planificación de la entrevista, verifiquen que haya entendido y, 
luego, pídanle que las responda de manera oral. Si es hábil para dibujar, permitan 
que grafique las respuestas. 

• Si la niña o el niño suele olvidar las indicaciones o la información sobre las acciones 
a realizar o los pasos a seguir, recomendamos que amablemente le soliciten leer en 
voz alta lo que debe hacer. Por ejemplo, pídanle que lea con calma y explique con 
sus propias palabras lo que significa la entrevista. Esto aumentará la posibilidad de 
que cumpla correctamente con la consigna.

• Para favorecer el desarrollo de la entrevista, les recomendamos realizar una relectura 
de los aspectos a considerar para su desarrollo. Pueden escribir en tarjetas de 
material de reúso cada uno de ellos. Luego, colóquenlas en un lugar visible para 
que ella o él las use como apoyo visual.

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

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

¡Recuerda!

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

