
3ºA  QUEDATE EN CASA                                                                          FICHA 2 LENGUA

NOMBRE: ….................................................................. FECHA: …...............................................

LA ENTREVISTA
https://sites.google.com/site/noticiariodelinslapineda/home/la-entrevista/que-es-una-entrevista-
que-partes-tiene-y-cuales-son-sus-papeles-tematicos

La  entrevista  es  un  diálogo entre  una  o  varias  personas  dirigido  a
conseguir información de tipo cultural, político, deportivo … o personal.
En la entrevista intervienen al menos  un entrevistador y uno o varios
entrevistados. 
Las preguntas pueden ser abiertas ( qué, cómo, dónde, cuándo… etc.), en
las que el entrevistado  tiene libertad para responder,  y cerradas, en las
que el entrevistado solo puede responder sí, no, a veces… etc.
La entrevista tiene las siguientes  partes: EL título, La introducción que
incluye La presentación del entrevistado, el cuerpo de la entrevista ( las
preguntas y respuestas) y las conclusiones finales o cierre ( a modo de
despedida, incluye una valoración).
En el cuerpo de la entrevista las preguntas van precedidas por un guión(-)
antes del nombre del entrevistador y del entrevistado. La primera vez se
escribe completo y luego, en el resto de preguntas y respuestas, se puede
sustituir por la letra inicial en mayúscula.
Al finalizar se hace un cierre o despedida con una valoración.
HAY VARIOS TIPOS DE ORACIONES:
Las interrogativas o preguntas, las enunciativas (afirmativas o negativas),
las imperativas o exhortativas (órdenes) y las admirativas o exclamativas.
https://www.youtube.com/watch?v=nG_BJZY8SRA
Las  oraciones  interrogativas o  preguntas vienen  entre  signos  de
interrogación (¿ ?) (Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál...)  
     -Entrevistador: ¿Qué programas de televisión te gustan y cuáles no?
Las oraciones enunciativas afirmativas o negativas, afirman o niegan:

– Entrevistado:  Lo que más me gusta son las series y los documentales. No me
gusta nada los programas de chismorreo.

Las  oraciones  exclamativas  vienen  entre  signos  de  admiración  (¡!)   y
expresan emociones y sentimientos.

– E: En estos días me encanta ver como las personas aplauden en los balcones.
¡Bravo por el personal sanitario! ¡Viva!

Las oraciones imperativas o exhaustivas son órdenes: - levanta la voz  
– Siéntate.
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