
 

Actividades destinadas a estudiantes           

Para nivel: primario 6º y 7ª grado     Realizado por: Patricia D´ Ambrosio 

Periodistas en cuarentena 

¡Hola!  Te invito a hacer una serie de actividades que te acerquen al lenguaje de los medios de comunicación, por 

eso vamos a  convertirnos en periodistas: a ver, a escribir y a hablar en la forma que lo hacen ello/as. 

Seguramente pensarás “pero si estoy en casa, qué puede pasar acá” o  “no puedo salir a buscar información”, es 

verdad, pero estamos rodeados de familiares que tal vez tengan cosas muy interesantes para contar. 

Por eso te propongo que vuelvas a meterte en el papel de periodista porque vamos a realizar entrevistas 

 

Más que preguntas…saber preguntar 

Lo primero que tenemos que decidir  a la hora de proyectar nuestro trabajo es qué tipo de entrevista realizaremos 

 De personalidad: podemos preguntar sobre experiencias de vida, sobre cómo logró realizar alguna cosa, 

etc. 

 De información: entrevistamos a alguien porque tiene datos que queremos conocer, por ejemplo, le 

podemos preguntar a una/o médica/o sobre el coronavirus, a un/a maestro/a cómo enseña a sus 

alumnos/as a distancia, etc.  

Una vez que tenemos definido qué tipo de entrevista y a quién entrevistaremos vamos a preparar las preguntas.    

Hay algo que tenés que saber: SIEMPRE HAY QUE FORMULAR PREGUNTAS ABIERTAS. Aquí va la 

explicación de cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas 

 

Tipo de pregunta Ejemplo de pregunta Respuesta Características de la 

respuesta 

Pregunta abierta ¿Qué tipo de postre te 

gusta? 

Me encanta el tiramisú y 

el helado…pero sin dudas 

la chocotorta es mi 

favorita 

El entrevistado puede 

desarrollar una respuesta 

Pregunta cerrada ¿Te gusta la chocotorta? Si / no Respuesta corta, sin 

desarrollo. 

Pregunta abierta ¿Cómo te comunicás con 

tus amigas y amigos 

desde que estamos en 

cuarentena? 

Nos comunicamos  mucho 

por whatsaap y también 

hacemos reuniones por 

zoom…son muy divertidas  

El entrevistado puede 

desarrollar una respuesta 

Pregunta cerrada ¿Te comunicás con tus 

amigas y amigos? 

Si / no Respuesta corta, sin 

desarrollo 

 



 

    Actividad 1  Preparar una entrevista 

 Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de entrevista vamos a hacer: de personalidad, o 

informativa 

 A partir de ahí pensamos ¿cómo podemos realizarla? Si el entrevistado/a está en nuestro hogar podemos 

grabar con el celular. Si está en otro lugar,  podemos pedirle que nos envíen las respuestas por whatsaap, 

aunque esto nos quita la posibilidad de repreguntar (pedir que profundice una respuesta o cuestionar lo 

que dijo) 

 Realizamos un listado con preguntas, recordá que deben ser preguntas abiertas. Otra cuestión es 

¿Cuántas preguntas tendré que formular? Para comenzar a practicar podes hacer entre cuatro y siete 

más o menos 

 Escribí un copete de presentación que tendrá el nombre del entrevistado/a qué hace porque lo/a estamos 

entrevistando o algún dato que te parezca pertinente 

Te daré un ejemplo para que quede más claro: 

Laura, es una mamá que todas las mañanas se levanta muy temprano para viajar hasta su 

trabajo. Ella es cajera de un supermercado y esa actividad está considerada esencial. En esta 

entrevista nos contará cómo cambió su rutina a partir de la cuarentena 

¿Cómo cambió tu lugar de trabajo? 

¿Qué medidas de seguridad tomás mientras viajás y en el supermercado? 

¿Qué ves en el comportamiento de la gente? 

¿Cómo reaccionó tu familia ante el hecho que tengas que salir a trabajar?  

¿Considerás que es necesaria la cuarentena y por qué? 

 

            Actividad 2 Cada medio…tiene su formato 

Podemos producir  una entrevista, y realizarla para radio o para un medio escrito, te contaré cómo: es muy 

importante la charla inicial con nuestro entrevistado/a, porque siempre en conveniente explicarle qué tipo de 

preguntas le haremos y “sugerir” la extensión de las respuesta, esto es fundamental porque si no tendremos 

que editar el audio (en el caso de ser radiofónica) y esto es mucho más complejo. 

Una vez que acordamos esto, grabamos la entrevista, si utilizás el celular acordate de dirigir la parte del 

micrófono hacia la persona que habla (vos o el entrevistado/a) 

Cuando tengas realizada la entrevista, podés transcribir todas las  preguntas y respuestas. Si tenés 

computadora, queda excelente pasarlo a un Word;  te doy una idea: el copete de presentación y las 

preguntas en negrita y las respuestas en letra común, así se diferencia mejor visualmente unas y otras.  

Hay que colocar un título llamativo que podés tomar de las palabras de tu entrevistado/a por ejemplo Es raro 

ver a todos con barbijo, pero necesario. 

Tené en cuenta que una fotografía del entrevistado cerraría perfectamente nuestro trabajo, no olvides escribir 

el epígrafe (frase corta que va debajo de la foto y da información sobre ella) 

Si queremos tener una entrevista para radio, grabá el copete de presentación con tu voz y a continuación las 

preguntas y respuestas. Recordá  

 no hablar encima del entrevistado/a porque no se entiende y queda “desprolijo” 

 dirigir  la parte del micrófono del celular hacia la persona que habla, para que la voz se grabe correctamente 

 disfrutar mientras grabás la entrevista, aunque no lo creas el estado de ánimo se refleja a través de la voz 

 



 

A modo de cierre 

                             Te dejo algunas ideas para tus entrevistas 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                              Espero que te haya gustado… 

Entrevistas a los 

abuelos/as sobre sus vidas 

como niños/as 

Entrevistas a hermanos/as, 

primos/as etc. que practican 

algún deporte 

Entrevistas sobre sus trabajos a 

familiares profesionales o que 

tengan un oficio  

Entrevistas sobre 

experiencias de vida, viajes, 

mudanzas, etc. 


