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Lee la siguiente entrevista: 
 

 Título EL CANILLITA 

 
Nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo con el  
niño Juanito, uno de los tantas canillitas de esta zona, quien nos ha 
concedido una entrevista. 
 
 

¡Hola Juanito! ¿Desde cuando te dedicas a la venta de periódicos? 

 ¡Uuuf! desde la edad de 6 años, o sea hace 4 años. 
- ¿Por qué vendes periódicos? 

 Bueno, porque al quedar huérfano, me fui a vivir con mis tíos, ellos 
también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y 
estudiar. 

¡Ah! ¡Estudias! en donde y en qué grado estás? 

 En una escuelita de Florencia de Mora, estoy en 3er Grado. 
- ¡Qué bien ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la Universidad? 

 Claro que sí, seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando,  
hasta  llegar  a ser doctor y poder ayudar a los pobres. 

 

Estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a 
la venta de periódicos, al cual debemos imitar en 
cuanto a sus ganas y fuerzas para seguir estudiando 
sin importarle el trabajo que realiza. 
Esperamos visitarte en otra oportunidad. 

 

Responde: 
 
 

1. ¿Qué te pareció esta entrevista?  

 ....................................................................................................................................... 
 

2. ¿Qué mensaje te ofrece dicha entrevista? 

 ....................................................................................................................................... 
 

3. ¿Qué es una entrevista? 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuáles son las partes que debe tener una entrevista? 

 ....................................................................................................................................... 
 

HAGAMOS UNA ENTREVISTA 

Presentación 
de la persona 

Preguntas y 
Respuestas 

Cierre o 
Despedida 
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 En base  a la entrevista leída en clase, responde:  
 
 1. ¿Qué datos se escriben en la presentación? 
 
  ……………………………………………………………………………………….......... 

  ……………………………………………………………………………………….......... 

  ……………………………………………………………………………………….......... 
 
 2. ¿Quién pregunta?  ¿Quién responde? 
 
  ………………………………………. ………………………………………. 
 
 3. ¿Qué debemos escribir en la despedida? 
 
  ……………………………………………………………………………………….......... 
 

 Práctica una entrevista oral con tus compañeros, siguiendo los pasos de la entrevista 
 

 

 NOS ESPECIALIZAMOS 

 
Escribe V o F. 
 
1. En la entrevista se usa diálogos. ( ) 

2. Chisme y entrevista son sinónimos. ( ) 

3. La entrevista sólo entretiene. ( ) 

4. La entrevista informa. ( ) 

  

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 

Realiza una entrevista a un familiar o amigo y cópiala en tu cuaderno. Pégale una foto o 
ilustra con un diálogo apropiado. 
 


