
INTERVENCIÓN ORAL DE LA 2ª EVALUACIÓN 

 

TEMA 

 

 Esta intervención oral consistirá en la realización de una entrevista a un escritor que será 
indicado por el profesor. 
 
DURACIÓN 

 
 La intervención ha de durar un mínimo de 5 min. y un máximo de 15 min. 
 
ELABORACIÓN  

 
 1º.- Es fundamental SELECCIONAR  INFORMACIÓN QUE ENTIENDAS tanto sobre la 
VIDA como sobre  la OBRA del autor que te corresponda.  Junto con informaciones más “serias” 
puedes incluir alguna anécdota, algún episodio más ligero que resulte interesante, entretenido. 
Recuerda que se trata de conocer mejor al escritor y al hombre, pero también de “entretener” e 
“informar” a un público, igual  que sucede en las entrevistas que puedes ver en televisión, escuchar en 
la radio o leer en la prensa. 
 2º.- Una entrevista no es un interrogatorio; las preguntas también transmiten información y 
demuestran el trabajo de investigación realizado por el entrevistador1. 
 3º.- Las respuestas deban ser COMPRENSIBLES, tanto para ti como para tus compañeros2, 
deben estar bien redactadas y el tono tampoco debe ser excesivamente coloquial.  
 
ESTRUCTURA  

 

 1º.-INTRODUCCIÓN: el entrevistador nos presenta BREVEMENTE  al personaje haciendo 
una breve semblanza de su vida y obra y de sus méritos más destacados. 
 2º.- Desarrollo de la entrevista (preguntas y respuestas). 
 3º.- Despedida y cierre. El entrevistador agradece al escritor su presencia y se despide de él 
y de la audiencia. 
 
PRESENTACIÓN  

 
 No olvidéis que habláis para un público. Procurad traer la entrevista lo suficientemente bien preparada 
como para que las preguntas y respuestas fluyan con soltura, a medio camino entre la lectura y la memorización. 
 
 Podéis animar la intervención con imágenes de fondo que ilustren la entrevista o que (en algún caso) den 
pie a algún comentario por parte del entrevistado; también podéis hacer una pequeña presentación que reseñe 
brevemente lo más destacado de la trayectoria vital y/o literaria del entrevistado. No obstante, no olvidéis que es 
una entrevista HABLADA, así que no podéis ceder todo el protagonismo a estos últimos recursos, cuya finalidad es 
COMPLEMENTAR la actividad.  

                                                 
1
   Nunca preguntaremos sin más: ¿Qué obras escribió en su juventud? ¿Y en su madurez? ¿Cuándo y con quién se casó?  No es un 

examen ni un interrogatorio. 

     Toma este ejemplo como modelo. No preguntaremos: *¿Cuándo y dónde nació? ¿Cuántos hermanos  tuvo? ¿A qué edad perdió 

a sus padres? ¿Estas circunstancias influyeron en su manera de ver el mundo? Elaboramos una pregunta de este tipo: Usted nació 

en un barrio humilde de Madrid, fue el mayor de 7 hermanos y perdió a sus padres, con pocos meses de diferencia, cuando apenas 

contaba 9 años, lo que le convirtió en el cabeza de familia. ¿Cómo influyó esta peculiar infancia en su concepción del mundo?  Y 

tras la respuesta, enlazando con lo anterior, podemos preguntarle: Si los comienzos como escritor son duros y difíciles para 

cualquiera, lo serían aún más en sus circunstancias: huérfano, con escasos recursos económicos y trabajando para sacar adelante 

a sus hermanos menores,  ¿cómo logró la formación y el tiempo necesarios para dedicarse a la escritura?  
2
    No es lógico copiar respuestas del tipo: La variedad de matices impresionistas y el acendrado cromatismo que fluyen en mi 

poesía, unidos a determinados temas que pudiéramos considerar de raigambre noventayochista,  presentan claras reminiscencias 

machadianas que han sido unánimemente valoradas por la crítica. No entiendes lo que pone, tus compañeros no lo entienden y 

nadie se expresa así en una entrevista.  


