
Ficha de aprendizaje 5    ◄   1   ►

            4.° Grado - Comunicación        
               

 
                         4.° Grado - Comunicación

En esta actividad elaborarás una ficha de entrevista para  
recoger información y conocer tu historia familiar.

Elaboramos fichas de entrevista para

conocer nuestra historia familiar

1

2

  El abuelo del bosque
Cuando cumplí 7 años, mi abuelo me preguntó qué 
es lo que más quería, pero sabía a imposible. 

Pensé unos minutos mientras caminábamos por los 
árboles de cacao de mi tía Alina, y contesté:

— ¡Ya sé! Quisiera poder volar y hacerme invisible.
Mi abuelo, el chamán, me miró como nunca antes lo  
había hecho y me dijo: 

— ¡Entonces lo que tú quieres, Manuel, es ser chamán!
Reímos y caminamos por los cacaotales conversando de la historia de 
nuestro pueblo y de cómo debíamos proteger el monte de quienes venían a 
destruirlo. 

Fue allí donde comprendí que el Chullachaqui es tan solo el guardián del 
bosque, y que no debía temerle. 

El Chullachaqui solo hace perderse en el bosque a quienes llegan a él con 
malas intenciones. 

Fuente: Extraído de Garrido, H., y Builes, E. (2015). El abuelo del bosque (1.a ed., párr. 4).  
Lima: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas-Cedro.

• Con ayuda de su profesora o profesor verifiquen sus respuestas iniciales y  
   confirmen sus predicciones. 
   ¿Sus saberes previos contribuyeron a la comprensión del texto?

Reúnete con tu compañera o compañero y dialoga sobre el texto que vas a leer. 
Observa la portada del libro y lee el título del texto. 

• ¿A quién le llamarán el abuelo del bosque? ¿De qué crees que tratará el texto?

Lee el texto en silencio. Luego, realiza una segunda lectura comentada con tu 
compañero o compañera.
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Continúen trabajando en pareja y organicen la información del texto que han leído.

Explica el significado de las palabras que están subrayadas. Usa tus propios 
argumentos. 

¿Qué nos indican las rayas (—) en el tercer y quinto párrafo del texto?

Ahora, así como Manuel y su abuelo conversaron sobre la historia 
de su pueblo, te invitamos a elaborar una ficha de entrevista y recoger 

información sobre tu historia familiar. 

3

4

5

¿En dónde suceden los hechos? ¿Quiénes participan  
en la narración?

¿Sobre qué conversaban  
el abuelo y su nieto?

¿Por qué Manuel dice que no debe 
temer al Chullachaqui?

¡Ya sé! Quisiera poder volar  
y hacerme invisible. 

¡Entonces lo que tú quieres,  
Manuel, es ser chamán!
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Lee este ejemplo de ficha y analiza su contenido. Luego, conversa con tu compañera 
o compañero y respondan las preguntas.6

Después de haber leído y analizado la ficha de entrevista, con ayuda de tu profesora o 
profesor, organiza tus ideas para elaborar una ficha de entrevista. Completa la tabla. 7

I. DATOS GENERALES

Fecha de la entrevista: Hora:

Motivo:

Nombre del entrevistado:

Nombre del entrevistador:

II. PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿En qué grados se encuentran?

4. ¿En su casa tiene biblioteca? 

5. ¿Qué textos hay en su biblioteca? 

6. ¿Está de acuerdo con el préstamo de los textos del aula a domicilio? ¿Por 

qué? 

7. ¿De qué manera podría contribuir en la organización de la biblioteca del 

aula? 

III. Observación:

¿Cuál es la principal 
información que recoge  

esta entrevista?

¿Cuál es el propósito  
de esta entrevista? 

Ahora, escribe tus preguntas en una hoja. Recuerda que tu propósito es recoger 
información sobre una historia tradicional en tu familia. 8

¿Para qué se realizará la entrevista?

¿Cuándo se realizará? 

¿A quién realizarás la entrevista?

¿Qué preguntas vas a realizar?

FICHA DE ENTREVISTA



◄   4   ►  Ficha de aprendizaje 5

            4.° Grado - Comunicación        
               

 
                         4.° Grado - Comunicación

9 Revisa tus preguntas con ayuda de tu profesora o profesor y elabora tu ficha de 
entrevista.

I. DATOS GENERALES

Fecha de la entrevista: Hora:

Motivo:

Nombre del entrevistado:

Nombre del entrevistador:

II. PREGUNTAS

1. 
2.
3.
4.

III. Observaciones:

FICHA DE ENTREVISTA

10 Luego de aplicarla, organiza la información recogida para compartirla en clase.

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

Confirmé mis predicciones luego de la lectura.

Organicé información del texto leído.

Expliqué el significado de las palabras por el contexto. 

Ubiqué datos en la ficha de entrevista.

Organicé mis ideas para elaborar la ficha. 

Elaboré y revisé las preguntas para mi entrevista. 

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

¡Me fue muy bien! ¡Me falta!¡Me costó un poco!


