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Nombre: _______________________________Curso:__________Fecha:____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA3 -Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que aprecia en sí mismo y en los 

demás, describiendo los cambios físicos, afectivos y sociales que ocurren en la pubertad y considerando 

la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresar afecto a los demás. 

Trabajo escolar 

OA9 -Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes orientadas a favorecer el 

aprendizaje y a desarrollar sus intereses, tales como: - establecer metas de aprendizaje - estudiar con 

anticipación, organizando su tiempo - trabajar en forma colaborativa - respetar el estudio y el trabajo de 

otros - evitar el plagio y la copia - preguntar y buscar información sobre temas de su interés - desarrollar 

actividades en relación a sus propios intereses. 

 

                                                                                                                 

Objetivo de la Clase: 

 “Realizar una entrevista a un familiar significativo”                             
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                
                
                                                           

 
                                                                                     
                       
                                                                                                                   
                                                   

INICIO 

¿Qué es una entrevista? 
Conversación que un periodista mantiene con una persona y 
que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que 
plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada 
da su respuesta o su opinión. 

¿Recuerdan que hemos visto los cambios que 
han experimentado en este último tiempo? 
¿Ustedes se han preguntado alguna vez, 
cómo fue la  pre adolescencia de sus padres o 
abuelos? ¿Cómo fueron sus cambios? 
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 Para cerrar la actividad analiza y reflexiona ante las respuestas que  dio tu entrevistado(a) 
 ¿Qué tienen en común la época de pre adolescente de tu entrevistado (a) con la tuya? 
 ¿Te hubiese gustado haber vivido en esa época? Si su respuesta es SI o NO, fundamente. 
 ¿Qué es una entrevista? ¿ Qué tal estuvo tu entrevista? 

 

                                     
 

Realizarás una entrevista a un adulto 
que sea significativo para ti , de 

preferencia un familiar

1.-¿Cómo eras tú a 
mi edad?

2.-¿Cuáles eran 
tus intereses?

3.-¿Qué hacías en 
tu tiempo libre?

4.-¿Cómo era la 
relación con tus 

padres?

5.-¿En qué se nota 
que he crecido o 

cambiado?

Formularás las 
siguientes 
preguntas

CIERRE 

DESARROLLO 

 .- Registrarás las respuestas, tal cual la da tu entrevistado (a). 
 .- Si deseas formular más preguntas relacionadas con el tema, lo puedes hacer. 
 .- Puedes elaborar una tabla para registrar la información recopilada. 
 .- No olvides  enviar tus evidencias al correo de tu curso. 
 .- Recuerda de responder tu Autoevaluación 

quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
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   PAUTA DE COTEJO    

                              

                                                            

Nº  

INDICADORES   

1 Respondo preguntas del inicio de la clase, relacionado con 
la entrevista 

  

2 Entiendo lo que es una entrevista 
 

  

3 Fui capaz de realizar una entrevista 
 

  

4 Me sentí cómodo (a) al realizar la entrevista 
 

  

5 Siento que conocí otros aspectos de mi entrevistado 
 

  

6 Realizo la reflexión del cierre de la actividad  
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

 Responde preguntas del inicio   

 Elabora su propio formato  para registrar las 
preguntas de la entrevista 

  

 Registra las respuestas de su entrevistado 
con letra clara y legible 

  

 Registra  análisis del cierre de la actividad 
 

  

 Responde y fundamenta a las preguntas 
formuladas en el cierre de la actividad 
 

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de 
acuerdo al plazo establecido  

  

Autoevaluación 


