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EVALUACIÓN SUMATIVA: “¿SEGUIREMOS SIENDO AMIGOS?” 

LA ENTREVISTA 

 

Objetivos de Aprendizaje:  

• Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. 

• Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

• Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en 
clases o temas de su interés. 

Actitud: 

• Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de la 
comunicación oral y escrita. 

 

Instrucciones generales familia – estudiante. 

• Acompañado de un adulto de tu casa, deberás desarrollar una entrevista personal, 

imaginando que eres un personaje de la historia leída “¿Seguiremos siendo amigos?”, 

escrita por Paula Danziger. 

• Prepara un guión, es decir, un borrador de cuáles serán las preguntas (sugeridas en video) 

que incluirán en la entrevista grabada. 

• Una vez practicada la entrevista junto a tu acompañante, prepárense para grabar. 

Organicen un espacio adecuado, con luz y el silencio necesario para que no existan 

interrupciones. 

• Durante la grabación, el acompañante (entrevistador) podrá leer las preguntas, pero el 

personaje de nuestra historia (entrevistado) no podrá leer las respuestas. 

 

Estructura de la entrevista. 

 

• Presentación: el entrevistador saluda a su “público”, les da la bienvenida. Al mismo 

tiempo, presenta a su entrevistado: quién es, a qué se dedica, de qué libro es 

protagonista. 

“Hola, amigos, sean bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy estamos acompañados de Justo 

Daniels / Ámbar Dorado, quien es uno de los personajes más importantes de la historia 

“¿Seguiremos siendo amigos?” de la escritora Paula Danziger. Bienvenido Justo/ Ámbar a esta 

conversación. Gracias por estar aquí.” 

 

• Preguntas: la entrevista debe contener al menos 5 preguntas que serán desarrolladas a 

través de las respuestas dadas por el personaje (entrevistado/alumno). Revisen las 

preguntas sugeridas en el video, y si gustan, usen las mismas. Lo importante es la 

respuesta del estudiante, pues desde ahí surge la evaluación de su comprensión. 

• Despedida: el entrevistador agradece a su entrevistado la presencia y compañía en esta 

conversación. Se despide de su “público” invitándolos hasta una próxima ocasión. 

Agradecimiento. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

LA ENTREVISTA: ¿SEGUIREMOS SIENDO AMIGOS? 

 
 ¡Fantástico! 

3 

¡Buen trabajo! 

2 

Podemos mejorar 

1 

Estructura Presenta todos los 

elementos de la entrevista. 

Sólo presenta dos de las 3 

partes de la entrevista. 

Presenta sólo el desarrollo 

de la entrevista. 

Presentación Genera la bienvenida y 

presenta los antecedentes 

relevantes del 

entrevistado. 

Sólo da la bienvenida o 

sólo presenta antecedentes 

del entrevistado. 

No realiza la presentación 

o introducción a la 

entrevista. 

Desarrollo 

pregunta/respuesta 

Las preguntas y sus 

respuestas son pertinentes 

y mantienen relación. 

Una de las preguntas no 

mantiene relación con su 

respuesta. 

Dos o más respuestas 

pierden la relación con sus 

preguntas. 

Cierre El entrevistador agradece a 

su invitado y al “público”. 

Sólo se gradece al público o 

sólo despide al 

entrevistado. 

No presenta cierre en la 

entrevista. 

Caracterización  El entrevistado demuestra 

sentirse el personaje de la 

historia, utilizando “yo” 

como Justo o Ámbar. 

En ocasiones, pierde su rol 

de personaje de la historia. 

Se refiere en tercera 

persona al personaje de la 

historia: “Justo era…” 

“Ámbar fue…” 

Manejo de la información Las respuestas están 

fundamentadas en la 

historia del libro. Emplea la 

historia para responder. 

Muestra algunas 

imprecisiones con la 

información del libro. 

No responde a partir de la 

lectura / No lee el libro. 

Locación/espacio físico Preparan un espacio 

intencionado a la 

entrevista. Cuidadoso y 

armónico. 

El espacio utilizado 

contiene debilidades como 

el ruido ambiente. 

El espacio carece de 

preparación e intención. 

Roles Entrevistador y 

entrevistado demuestran 

manejo de su función 

durante toda la entrevista. 

Entrevistador o 

entrevistado pierde su rol y 

ejecuta correcciones al 

otro. 

No se aprecian los roles 

definidos. 

Participación  Demuestran compromiso y 

entusiasmo por la tarea 

asignada. 

 El producto presentado no 

denota entusiasmo ni 

compromiso por la 

actividad. 

Seguimiento de 

instrucciones 

Entrega en los plazos 

asignados y cumple con la 

forma, cantidad de 

preguntas y participantes. 

Entrega en los plazos 

asignados, pero no cumple 

la cantidad de preguntas. 

No logra cumplir con las 

instrucciones dadas en 

formato audiovisual y por 

escrito. 

 

Puntaje ideal:  

30 pts. 

Aprobación:  

18 pts. 

Puntaje total:  

______ 

NOTA: 

____________ 

 


