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Entrevista 

 

Objetivo: Realizar una entrevista a un familiar sobre desastres naturales. 

    Grabar una conversación usando apropiadamente tono de voz y pronunciación. 

 

Instrucciones:  

Esta actividad está orientada para alumnos de 4° a 6° básico 

Graba tu entrevista en un video. 

Recuerda que tú eres el periodista, puedes caracterizarte si lo quieres. 

Puedes usar un “micrófono” si quieres, el que puedes fabricar con materiales de desecho en casa. 

No olvides pronunciar bien las palabras y hablar en voz fuerte y clara. 

Cuando termines tu entrevista, envíala a humanidades4to6to@gmail.com  
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 “Desastres naturales 

en Chile” 
Sismos, intensas lluvias, sequías e incendios que 

devoran miles de hectáreas son sólo algunos de los 

desastres que visitan a nuestro país cada cierto tiempo. 

Como chilenos estamos acostumbrados a oír hablar de ellos 

y quizá en alguna ocasión hemos sufrido a consecuencia de 

estas catástrofes.  Nuestro temple como pueblo ha sido 

forjado a base de innumerables calamidades y nos han 

enseñado a resistir frente a estas. Incluso hoy en día, se nos 

agrega una pandemia que nos tiene muy preocupados.  

 

 

Entrevista a un miembro de tu familia y realízale las siguientes preguntas. 

 

Pauta de Entrevista 

 

1. Saluda a tu entrevistado y pregunta su nombre 

 

2. Pregunta cuál es su edad y que parentesco tiene en la familia. (Si es papá, mamá, abuelo, 

tía) 

 

3. Comencemos con las preguntas de la entrevista: 

 

a. ¿Puedes nombrar o recordar qué catástrofes has experimentado a lo largo de tu 

vida? Dale tiempo para que pueda responder tranquilamente 

 

b. ¿Recuerdas cuántos años tenías cuando sucedieron esos eventos? 

 

c. ¿Cuál es el desastre que más recuerdas o impactó? ¿Por qué? 

 

d. ¿Recuerdas qué organismos fueron fundamentales para ayudar en estas 

tragedias? 

 

e. ¿Con quién vivías en esos años? 

 

f. ¿Recuerdas qué medidas tomaron como familia para poder enfrentar estos 

problemas? 

 

g. ¿Puedes decirnos que aprendieron como familia después de haber vivido estas 

situaciones? 

 

h. ¿Crees que hay cosas positivas que podamos nombrar de estas situaciones? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

i. ¿Te sientes preparado para enfrentar lo que hoy estamos viviendo? ¿ Por 

qué?¿Por qué no? 
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j. ¿Qué actitud has tomado frente a este problema?  

 

k. ¿Qué mensaje le darías a los niños y padres con respecto a este problema que 

estamos viviendo? 

 

4. Agradece a tu entrevistado por sus amables respuestas 

 

5. Te despides cordialmente 

 

 

 

 

¡Suerte y a disfrutar la conversación! 

 

 

 


