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1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
“El Invitado”
El conocimiento de la vida de personajes importantes de la historia, la
literatura, la ciencia, el deporte o cualquier otra disciplina es importante para
entender y reconocer sus obras, sus logros, su importancia, sus
repercusiones. Son varios los medios que tenemos para alcanzarlos:
visionado de documentales, lectura de biografías, películas biográficas; a los
que se le suele añadir actividades complementarias como resúmenes,
informes, exposiciones orales, etc.
Con esta actividad buscamos indagar en esas vidas, pero añadiendo el
componente vivencial, activo, lúdico y oral. Nuestra propuesta es que el
alumnado, en parejas, recree y dramatice entrevistas con los personajes que
se quieren conocer, mientras que el público (el resto del grupo), lleva a cabo
una tarea de escucha activa.
Objetivo final:
Recrear la vida de un personaje histórico mediante una entrevista
Objetivos generales:
- Desarrollar la expresión oral mediante el formato pregunta-respuesta
- Desarrollar la escucha activa
- Conocer el formato de la entrevista
- Leer textos de diferente tipología
- Buscar información para conocer la vida y el contexto de personajes
importantes de diferentes disciplinas del conocimiento
- Elaborar preguntas y respuestas orales a partir del estudio de una biografía
- Utilizar las TIC para la búsqueda de información y creación-presentación de
proyectos
- Colaborar y cooperar entre iguales
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2. NIVEL EDUCATIVO

Niveles

Ciclo, curso, modalidad

Infantil
Primaria

2º * y 3er ciclo

Secundaria

*

FP

*

Bachillerato

*
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*Adaptable
3. MATERIA(S) Y PROFESOR(ES) IMPLICADO(S)
Lengua castellana: La entrevista (formato), lectura de textos biográficos,
redacción de preguntas, preguntar y responder de forma oral, lenguaje
gestual.
Lengua extranjera: Puede realizarse en esta lengua y trabajar las
estructuras gramaticales propias de cada nivel de educativo.
Literatura, Ciencias, Ed. Artística, Ed. Física, Religión, etc.: todas
aquellas materias en las que existan personajes relevantes de los que se
quiera conocer su vida.
4. OBJETIVOS
Objetivos de la actividad

Objetivos de etapa educativa
(primaria)

- Desarrollar la expresión oral e) Conocer y utilizar de manera apropiada
mediante el formato pregunta- la lengua castellana y, si la hubiere, la
respuesta.
- Desarrollar la escucha activa.

lengua

Autónoma y

- Leer textos de diferente tipología. lectura.
- Conocer el formato de la
entrevista.

cooficial

de

la

desarrollar

Comunidad
hábitos

de

- Buscar información para conocer

f) Adquirir en, al menos, una lengua

la vida y el contexto de

extranjera la competencia comunicativa

personajes importantes de

básica que les permita expresar y

diferentes disciplinas del

comprender

conocimiento.

desenvolverse en situaciones cotidianas.

mensajes

sencillos

y

- Elaborar preguntas y respuestas d) Conocer, comprender y respetar las
orales a partir del estudio de una diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y

biografía.

oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación

de

personas

con

discapacidad.
h) Conocer los aspectos fundamentales de
las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la
Cultura.
- Utilizar las TIC para la búsqueda i) Iniciarse en la utilización, para el
de

información

y

creación- aprendizaje, de las Tecnologías de la

presentación de proyectos.

Información

y

la

Comunicación

desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y
audiovisuales.
- Colaborar y cooperar con iguales. b) Desarrollar hábitos de trabajo individual
y

de

equipo,

de

esfuerzo

y

de

responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico,

iniciativa

personal,

curiosidad,

interés y creatividad en el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y
para la resolución pacífica de conflictos, que
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les permitan desenvolverse con autonomía
en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se
relacionan.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una
actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los
5

estereotipos sexistas.
5. DIMENSIONES DE ACTUACIÓN

Dimensión

Breve descripción

Curricular

La actividad puede incluirse en las programaciones
didácticas de las diferentes materias implicadas como
medio

para

desarrollar

la

competencia

en

comunicación lingüística al tiempo que los contenidos
propios de la materia.

Entorno educativo

Es conveniente hacer uso del entorno próximo del
alumnado, para que exista una relación lo más directa
posible entre lo que aprende y lo que vive. En el caso de
esta actividad, se le puede dar cabida a algunos
personajes importantes de su localidad.

Coordinación

y Cualquier actividad será más enriquecedora si se puede

colaboración

con contar con la colaboración de agentes, instituciones o

recursos externos

recursos externos (instituciones públicas, fundaciones
sociales, asociaciones locales, etc.). En este caso, se
puede solicitar la asistencia a la entrevista realizada a
personas importantes en alguna disciplina.

Globalizadora

La implicación de varias materias curriculares y de
diferentes

ámbitos

de

contenido

permiten

ir

desarrollando el aspecto globalizador del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

6. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES

COMPETENCIA

EVALUACIÓN

DE APRENDIZAJE EVALUABLES

S CLAVE

CE.1.

Participar

STD.1.1. Emplea la lengua oral

CCL

situaciones de comunicación

con

CAA

dirigidas

espontáneas,

(académica, social y lúdica) y

respetando las normas de la

como forma de comunicación y de

comunicación:

expresión

o

palabra,

turno

en

de

distintas

finalidades

personal

organizar

el

(sentimientos, emociones...) en

escuchar

e

distintos ámbitos.

discurso,
incorporar

CSYC

las STD 1.4. Aplica las normas socio-

intervenciones de los demás. comunicativas: escucha activa,
espera de turnos, participación
respetuosa,

adecuación

a

la

intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía.
CE.2. Integrar y reconocer la STD 2.1. Emplea conscientemente CCL
información verbal y no recursos
verbal

de

los

lingüísticos

y

no

discursos lingüísticos para comunicarse en

orales.

las interacciones orales

CE.3. Expresarse de forma STD. 3.1. Se expresa con una CCL
oral

para

necesidades

satisfacer pronunciación
de correctas:

y

una

articulación,

comunicación en diferentes entonación y volumen
situaciones con vocabulario
preciso
coherente.

y

estructura

dicción
ritmo,
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CE.10. Utilizar de forma STD.10.1 Utiliza de forma efectiva CCL
efectiva el lenguaje oral para el lenguaje oral para comunicarse CAA
comunicarse

y

aprender y

aprender

siendo capaz de escuchar activamente,

escuchando

recogiendo

datos

activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de la
pertinentes a los objetivos de comunicación.
comunicación, preguntar y
repreguntar, participar en
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encuestas y entrevistas y
expresar

oralmente

con

claridad el propio juicio
personal, de acuerdo a su
edad.
CE.11. Valorar los medios de STD.11.1.

Resume

entrevistas, CCL

comunicación social como noticias,

debates

infantiles… CAA

instrumento de aprendizaje procedentes de la radio, televisión CD
y de acceso a informaciones o Internet.
y

experiencias

de

otras

personas.

STD.11.3.

Realiza

entrevistas

dirigidas.
CE.22.

Utilizar

científicos

en

soportes

para

información,

textos STD.22.1. Es capaz de consultar CCL
diferentes diferentes fuentes bibliográficas y CAA
recoger textos de soporte informático para

CD

ampliar obtener datos e información para

conocimientos y aplicarlos llevar a cabo trabajos individuales
en trabajos personales.

o en grupo.

CE.24. Producir textos con STD.24.2. Escribe textos usando CCL
diferentes
comunicativas

intenciones el registro adecuado, organizando
con las ideas con claridad, enlazando

coherencia, respetando su enunciados en secuencias lineales
estructura y aplicando las cohesionadas y respetando las
reglas

ortográficas, normas
ortográficas.

gramaticales

y

cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación.
CE.27. Utilizar las TIC de STD.27.1. Usa con eficacia las CCL
modo

eficiente

y nuevas tecnologías para escribir, CD

responsable para presentar presentar los textos y buscar
sus producciones.

información

CE.29. Elaborar proyectos STD.29.3. Elabora un informe CCL
individuales

o

colectivos siguiendo un guion establecido CAA

sobre diferentes temas del que
área.

suponga

la

búsqueda, SIEP

selección y organización de la
información de textos de carácter
científico, geográfico o histórico.

C.E 3.6. Sentirse miembro

STD.3.6.1. Toma parte activa en CSYC

de una comunidad, ya sea

las actividades de grupo de su SIEP

dentro del ámbito escolar o

aula, centro y comunidad que CCL

del social en general,

ayudan a

analizando sus dinámicas,

mejorar la vida de su entorno.

aprendiendo las diversas

STD.3.6.2. Conoce y respeta las

formas de organización y dinámicas organizativas de los
participación ciudadana e grupos en los que se inserta.
interviniendo

STD.3.6.4.

proactivamente
Favorecer

el

en

Acepta,

respeta

ella. valora las aportaciones de los
mutuo demás y defiende sus ideas sin

entendimiento,

la menospreciar

solidaridad y la cohesión s las aportaciones de los otros.
social

a

través

de

la

valoración y escucha activa
de las aportaciones propias y
ajenas.

y
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7. AGRUPAMIENTO
Gran Grupo: Fase previa de explicación y muestra.
Parejas: Desarrollo de la actividad de expresión oral (entrevista).
Individual: Desarrollo de la actividad de escucha activa.
8. METODOLOGÍA GENERAL
La metodología se basa principalmente en el enfoque comunicativo de la
actividad, cuya finalidad es que el alumnado trabaje y desarrolle su competencia
en comunicación lingüística en un medio social donde la convivencia con el
prójimo es primordial y donde debe manejarse con las nuevas formas y entornos
de comunicación y aprendizaje.
Partiendo de esto, el desarrollo de esta actividad se asienta en:
 Trabajo activo y participativo, que busca despertar la curiosidad del
alumnado y motivarle a actuar de forma autónoma y emprendedora
 Trabajo basado en proyectos, de forma que las actividades a realizar no se
trabajen de forma aislada e independiente, sino que persigan una meta mayor
que responda a unas inquietudes y tengan sentido completo
 Trabajo individual, que permita el autoanálisis y autoconocimiento de las
carencias, limitaciones, posibilidades y fortalezas de cada uno, de manera que
se puedan trabajar sobre ellas para sacar el máximo rendimiento a nivel
individual y, a partir de ahí, a nivel grupal y social.
 Trabajo colaborativo-cooperativo, que permita desarrollar destrezas y
estrategias que ayuden a llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma
argumentada y resuelva conflictos que puedan surgir, al tiempo que fomentan
el enriquecimiento personal a partir del conocimiento de la diversidad.
 Trabajo coordinado del profesorado y materias implicadas en la actividad,
indispensable para que todo el proceso se desarrolle de forma satisfactoria.
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9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
 Vamos a presentar la actividad poniendo como ejemplo la materia de Ciencias
Sociales: el siglo XX. Ponemos como ejemplo una clase de 20 alumnos dividida
en 5 grupos de 4 miembros. Cada grupo va a trabajar personalidades de un
ámbito concreto: político, científico y cultural (literatura, pintura, música.
 Para que todo el alumnado represente los dos roles y que todo el alumnado
vaya trabajando a la vez, la actividad habría que llevarla a cabo en dos
momentos, que pueden ser seguidos o a lo largo del curso. Se propone el
siguiente esquema rotatorio que seguirían todos los grupos al mismo tiempo:

La actividad se podría realizar en 4-5 sesiones.
1ª Fase (Gran grupo): Motivación y Activación de Conocimientos
Previos
- Preguntar a alumnado sobre personas interesantes que conocen, y por qué
creen que son interesantes.
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- Preguntar al alumnado sobre personas a las que les gustaría conocer y por qué
- Preguntar al alumnado si consideran importante conocer a personalidades de
diferentes disciplinas y por qué.
- Preguntar al alumnado qué medios se podrían utilizar para conocer a esas
personas: biografía, documentales, películas, entrevistas.
- Definir brevemente la función o característica principal de los anteriores.
- Realizar un mapa conceptual sobre formas para conocer la vida de las personas
(el alumnado puede realizarlo en su cuaderno como introducción al tema).
2ª Fase (Gran grupo – Grupos cooperativos): La entrevista*
- Explicar al alumnado que se va a profundizar en este formato. Hacer preguntas
para comprobar los conocimientos que tienen sobre la entrevista: definición,
función, elementos, partes, etc.
- Conocer los diferentes aspectos de la Entrevista en mayor profundidad
(depende del docente):
o Definición y función
o Elementos activos en la entrevista (entrevistador y entrevistado,
funciones, etc.)
o Partes de una entrevista: titular, presentación del personaje, preguntas,
conclusión o cierre.
o Tipos de entrevista (según estructura): estructurada, semiestructurada,
abierta.
o Tipos de preguntas: abiertas, cerradas.
- Mostrar un ejemplo de entrevista televisada (breve) y analizar sus partes.
- Mostrar un ejemplo de entrevista en formato papel y analizar su estructura**.
- Actividad 1: Repartir a cada grupo un periódico o revista donde aparezca una
entrevista: deben buscar la entrevista y marcar las diferentes partes de la
misma.
- Corregir la actividad por grupos.
- Explicar que en esta actividad vamos a utilizar un tipo de entrevista personal
que será estructurada, pero con tipo de preguntas abiertas, de manera que el
personaje tenga libertad para responder como mejor considere. ***
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*Ver Recursos digitales – Enlaces – entrevista

**Ver Anexos: Estructura entrevista
*** El docente puede cambiar el tipo de entrevista a su conveniencia
3ª Fase (Gran grupo): Explicación de la actividad
- El alumnado debe entrevistar a personajes importantes del siglo XX*
pertenecientes a diferentes ámbitos de conocimiento. ¿Cómo, si todos han
fallecido? Haciéndose pasar por los personajes, y recreando su momento
histórico.
- El tipo de entrevista será una entrevista de personalidad o de retrato,
donde se vaya descubriendo la vida del personaje, sus características
psicológicas, temperamento, etc.
- La estructura de la entrevista será dirigida o semidirigida, dependiendo del
nivel del grupo.
- Cada grupo se encargará de un ámbito diferente: política, ciencia,
literatura, pintura, música.
- Para ello, dentro de cada grupo se trabajará en parejas. De cada pareja uno
será el entrevistador y otro el entrevistado (personaje a conocer). Esto
conllevará un trabajo de investigación previo y otro de desarrollo, que variará
en función del papel que le toque a cada uno.
- El trabajo se llevará a cabo en dos partes: El desarrollo se llevará a cabo en
dos partes: Documentación y elaboración de las preguntas y
repuestas, y Puesta en práctica.
- Guion de trabajo:
 Elegir al personaje.
 Documentarse sobre el personaje.
 Decidir los bloques de contenido a conocer sobre el personaje.
 Redactar las preguntas.
 Redactar la presentación del personaje.
 Redactar el cierre de la entrevista.
 Decidir el material complementario a utilizar:
- Para el formato papel.
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- Para la grabación.
 Puesta en escena:
- Ensayo.
- Preparar la puesta en escena.
- Realización de la actividad y grabación.
 Escucha activa del resto del grupo clase y cumplimentación de ficha.
 Pasar la entrevista a formato papel y difundirla.
 Difundir la grabación de la entrevista.

*El/la docente decidirá los personajes a investigar y la organización: pueden ser
de otros períodos históricos, o todos los grupos del mismo ámbito (por ejemplo,
el de matemáticas, matemáticos famosos; al igual que el de ciencias, o el de
música o el de religión, etc.
4ª Fase (Parejas): Preparación de la entrevista
 Entregar a cada grupo el guion del trabajo* a seguir, para que vayan
marcando lo que han ido realizando, o incluso anotando lo que van haciendo.
 En la actividad habrá pasos que deban hacer los dos miembros de la pareja y
otros que lo hagan de forma individual.
 La mayoría de ellos se pueden llevar a cabo y utilizando las fichas de trabajo
que se encuentran en Anexos**
PREPARACIÓN **
La pareja (entrevistador y entrevistado en conjunto)**
- Elegir al personaje: que sea relevante. Quizás interese que sea andaluz.
- Decidir los bloques de contenido a conocer sobre el personaje:
Qué tipo de información nos gustaría ofrecer de él. Siempre es interesante
incluir alguna información que responda a “Curiosidades” del personaje,
que suele llamar bastante la atención.
- Documentarse sobre el personaje: podemos utilizar diferentes medios
y formatos (internet, documentales, libros, revistas, etc.).
- Decidir las preguntas: Revisar los tipos de preguntas que hay, cuáles
interesan para el tipo de información y el tipo de entrevista que queremos
mostrar.
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Entrevistador**

Entrevistado**

- Redactar la presentación del - Documentarse

sobre

el

personaje: Es importante realizar

personaje.

una presentación breve, no muy

Debe conocer al máximo al personaje,

informativa, que hable sobre todo

por dos motivos:

del tema principal. Hay que elegir

o Aunque el alumno conoce las

un motivo relacionado con el

preguntas a las que dar respuesta,

entrevistado por el que queremos

debe aprenderse las respuestas,

hacerle la entrevista.

que no tiene que tenerlas escritas.
o Conocer el contexto histórico,

- Formular las preguntas de
forma

adecuada:

ortografía,

cómo vivían las personas, el tipo de
ocio, trabajos que había. Tener en
cuenta

estructura, claridad, etc.

que,

como

tiene

que

hacerse pasar por el personaje,
cuando más conozca de él, mejor,
ya que podrá recrearlo/imitarlo de
forma más efectiva.
- Práctica

de las

preguntas:

- Práctica

de
las

las

respuestas:

vocalización, entonación, actitud

Conocidas

respuestas,

es

del entrevistador (es importante

importante ensayar la entonación,

que vea videos de entrevistadores

tono de voz, lenguaje corporal, gestos

para ver cómo estos suelen actuar,

a adoptar, etc.

el lenguaje corporal, la postura
adoptada…
- Redactar

el

cierre

de

la

entrevista: breve resumen de lo
hablado

o

algún

comentario

personal del entrevistador.
La pareja (entrevistador y entrevistado en conjunto)
-

Decidir el material complementario a utilizar:
o Para la puesta en escena: ornamentación, decorado, vestimenta
(conviene informarse sobre el mobiliario del período histórico e incluir
en la escena algo que haga referencia a él. Igualmente, no es necesario
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que el personaje se disfrace muy fielmente. Bastaría con llevar algún
elemento u objeto característico de su persona, profesión)
o Para el formato papel: fotografías.
o Para la grabación: micrófono, cámara…
-

Preparación puesta en escena:
o Ensayo en pareja.
o Planificar la puesta en escena.
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*Ver Anexos-Guion de trabajo

**Ver Anexos – Fichas de trabajo Preparatorio, para Entrevistador y para
Entrevistado
***Ver Recursos digitales – Tutoriales TIC
5ª Fase (Parejas e individual): Puesta en escena de la entrevista
Pareja que va a representar
- Preparar la puesta en escena:
o Escenografía.

Resto Grupo-clase (individual)
- Preparar la escucha activa
o Mirar la ficha de trabajo* y

o Caracterización de personajes:

comprender lo que deben hacer.

(el entrevistador puede llevar

Resolver dudas.

un guion, el entrevistado algo
que lo caracterice).
o Material de grabación (foto,
audio o vídeo).
- Representar la entrevista
o Registrar la representación en

- Realizar la escucha activa
o Cumplimentar la ficha de trabajo

fotos, audio o video.

mientras
entrevista.

*Ver Anexos-Ficha trabajo Escucha Activa

van

escuchando

la

6ª Fase (Parejas): Transcripción y Difusión de la entrevista*
 Para difundir la transcripción de la entrevista:
 Formato digital-físico: Cada pareja transcribe la entrevista con un
Procesador de Textos (Word). Para ello es importante que elijan un título
adecuado, original y creativo. Puede incluir datos de la entrevista, alguna
cita del personaje, algún hecho relacionado con el tema, etc.
Posteriormente:
- Se imprime, haciendo finalmente un recopilatorio con todas las
entrevistas realizadas, pudiendo dejar una copia en biblioteca de aula,
de escuela, etc.
 Formato digital
- Se realiza el recopilatorio de forma digital con herramientas como
Issuu, Power Point, Camaléo, etc.
 Para difundir la grabación de la entrevista:
- Se puede editar el vídeo usando alguna herramienta para tal efecto y luego
subirlo a Internet.
- Se puede subir sin necesidad de edición.
- Si no queremos que salga el alumnado, se puede sólo grabar el audio y
subirlo a Internet.

*Ver Recursos digitales – Tutoriales TIC
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10.

EVALUACIÓN
Rúbrica para la coevaluación
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Autoevaluación
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Evaluación entre iguales

11. HERRAMIENTAS TIC
 Para transcribir la entrevista: procesador de Textos.
 Para presentar la transcripción en formato digital: Power Point, Issuu, Camaleo.
 Para editar vídeos: Movie Maker.
 Para subir vídeos: You Tube.
 Para crear/grabar Podcasts: Audacity, Grabadora de voz (p.e. de Android).
 Para subir Podcast a la web: Ivoox, Podomatic, Goear.
12. BIBLIOTECA ESCOLAR Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Biblioteca escolar:
- Búsqueda de información.
- Representación de las entrevistas.
- Dejar un repositorio de las entrevistas en formato papel para lectura y
disfrute del alumnado del centro.
Otras líneas del Programa:
- Lectura y escritura funcional: la entrevista.
- Alfabetización audiovisual: grabación y difusión de entrevista.
- PLC.
Otros Planes y Programas:
- Plan lector del centro (formatos varios: entrevista en revistas periódico,
etc.).
13. FAMILIAS
Previo al comienzo de la actividad, se puede informar a las familias de la misma,
y a partir de ahí animarlas a que en casa realicen actividades como:
- ver entrevistas en diferentes medios (televisión, prensa, revistas) y
comentar su estructura.
- comentar el tipo de preguntas que se les podría formular a los personajes
objeto de las actividades.
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14. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD
Se puede dar a conocer el producto final mediante:
 La representación de las entrevistas a otros niveles o grupos escolares.
 La recopilación de entrevistas en formato papel, dejando una muestra en la
biblioteca del centro.
 Utilizando el formato digital: Blog de clase, Blog/Web Biblioteca, de centro.
15. COLABORACIONES EXTERNAS
En este caso, se puede solicitar la visita de alguien importante en alguna
disciplina y que nos lo muestren utilizando el formato de la entrevista, que sirva
posteriormente de modelo para la realización de la actividad.
16. VARIANTES
 Se puede escribir en lengua extranjera.
 Se puede realizar sólo de personajes locales, o andaluces o nacionales,
dependiendo de lo que queramos trabajar.
 Se puede llevar a cabo sólo en una materia.
Proyectos potenciales:
 Se puede realizar un proyecto anual “El Invitado”, y cada mes entrevista se
representa una entrevista, por ejemplo, en el Salón de Actos del centro para
diferentes niveles, con el título “El invitado del mes”, de manera que todo el
alumnado de los niveles que acuda conocerá la vida de diferentes personajes
importantes de nuestra historia.
 Se pueden realizar monográficos:
- de un personaje donde, además de la entrevista, se incluyan reportajes,
análisis

de

sus

obras,

análisis

representación/recreación de sus creaciones.

del

contexto

histórico,
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- de una disciplina: literatura, arte, ciencias, etc…
 Dentro de un proyecto de formatos audiovisuales, se puede utilizar como uno de
ellos: radio escolar.
 Dentro de un proyecto de periódico escolar, puede ser una sección: “El Invitado
del trimestre”.
Adaptación a otros niveles/etapas educativas:
1º ciclo Primaria (trabajo internivel)
- El alumnado de primer ciclo sólo hace la parte de la formulación de preguntas
y alumnado de 3er ciclo recrea el personaje entrevistado
Secundaria / Bachillerato / FP
- La exigencia en el lenguaje utilizado (vocabulario, estructuras lingüísticas,
etc.) irá acorde al nivel.
- Se puede hacer más real si el entrevistado (personaje a recrear), no sabe las
preguntas que se le van a hacer. De esta manera su trabajo de documentación
e investigación será mayor.
- Se puede trabajar y profundizar más en la parte audiovisual, utilizando
programas diversos, grabación en diferentes planos y posterior montaje,
Introducción de cabecera, etc., todo ello realizado por el alumnado.
17. RECURSOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos personales: profesorado, alumnado.
Recursos materiales: revistas o periódicos que incluyan entrevistas, lápiz, goma,
fichas de trabajo, PDI, ordenadores, conexión Internet, ejemplos digitales de
entrevistas, cámara para grabación vídeo, de fotos, material recreación escenografía
y personajes (elementos decorativos, vestimenta, etc.).
Recursos digitales
 Enlaces
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La entrevista
https://es.slideshare.net/JorgeBernilla/la-entrevista-y-sus-caracteristicas
https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo
https://www.youtube.com/watch?v=oYaHOXRCqmw
https://www.youtube.com/watch?v=LdXg3J1ea48
Teoría y técnica de la entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=xQgUhsf1BXw
Tipos de entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=vl6Cvq6scN4
https://es.slideshare.net/ferpechocha/tipos-de-entrevista-34728935 (diapositivas
de 1 a 11)
Preguntas abiertas y cerradas
https://www.youtube.com/watch?v=PyasnAi4EvI
Como hacer preguntas abiertas
https://www.youtube.com/watch?v=W0LjnWa54Fk
https://www.youtube.com/watch?v=UcPjki9Uf7Q
 Tutoriales TIC
Crear libros digitales ISSUU
https://youtu.be/LmH4jpk4C1g (Tutorial Issuu)
https://youtu.be/r7MjMJIhGsw (Tutorial Convertir archivos a pdf)
Crear publicaciones en Calaméo
https://es.slideshare.net/pazgonzalo2/crear-publicaciones-en-calameo
Vídeo
Herramientas Edición de vídeo
http://bienpensado.com/16-herramientas-para-edicion-de-video/

22

Crear videos y subirlos a You Tube
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/como-crear-videoseducativos-subirlos-youtube/34611.html
Sonido
Herramientas para crear Podcast (sonido)
http://wp.catedu.es/colaboraulatic/3-herramientas-gratuitas-y-sencillas-paracrear-podcast/
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Sitios para subir podcasts
http://wp.catedu.es/colaboraulatic/3-sitios-para-subir-tus-podcasts-hacerlospublicos-y-tener-opcion-de-embeber-en-tu-blog/

18. ANEXOS
 Estructura entrevista en formato papel
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Fuente: http://slideplayer.es/slide/133658/

 Guion de trabajo

 Ficha de trabajo preparatorio
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 Ficha de trabajo ENTREVISTADOR
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 Ficha de trabajo Escucha Activa

 Ficha de trabajo ENTREVISTADO (personaje)
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