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GUÍA 8: RETROALIMENTACIÓN LA ENTREVISTA  

 

NOMBRE………………………………………………………………CURSO………………..FECHA……… 

 

Link del vídeo explicativo: https://youtu.be/y7JqxvFBsmA 

 

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 

mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 

folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros.  

I. Antes de leer: Contesta las siguientes preguntas 

 

a) ¿Qué autores chilenos conoces? 

(Pregunta abierta al conocimiento de mundo de los alumnos, se espera que 

mencionen, al menos, a Luis Sepúlveda, autor de la lectura complementaria: 

Historia de un perro llamado Leal).  

b) ¿Por qué crees que es importante conocer a muchos autores chilenos? 

(Pregunta abierta) 

 

c) Imagina que debes leer en voz alta frente a muchas personas, ¿cuál sería 

la forma correcta e leer? ¿Qué considerarías para hacerlo bien? 

Algunas de las pautas que se deben considerar para leer en voz alta se 

encuentran registradas en su cuaderno: respetar puntos y comas, utilizar un 

tono de voz adecuado, que permita que otros escuchen, otorgar voces a personajes, no agregar pausas innecesarias, etc.  

I. Lee atentamente la siguiente entrevista realizada a la profesora y cuentacuentos Elena García Huidobro: 

Elena García-Huidobro narración oral (Chile) 

 “Mis hermanos dicen que siempre conté cuentos, solo que de chica era cantautora de 

dramones mexicanos. Afortunadamente mi entusiasmo creativo luego tomó otros rumbos”, 

afirma divertida Elena García-Huidobro, profesora chilena con vasta experiencia como 

cuentacuentos, y también como formadora de mediadores y difusora de la lectura. 

¿Cómo llegaste a la narración? 

Me introdujeron en la narración los discos con cuentos grabados que nos regaló nuestra madre 

y que escuchábamos con mi hermana durante horas en nuestras tardes invernales en el campo. 

Muchos años después pude poner en práctica lo aprendido con mis 7 hijos, especialmente 

cuando tenía que reproducir los cuentos que mi marido les contaba, pero que él enseguida 

olvidaba. Luego entré a trabajar a la biblioteca del colegio Santa Úrsula y Constanza Keitel, 

que estaba a cargo en ese momento, sugirió que sería una buena manera de hacer más atractiva la biblioteca para las alumnas 

el contarles cuentos en los recreos... y así partí, gracias a ella, que tenía una visión moderna de biblioteca y que me animó. 

¿Qué técnica te acomoda más: la lectura en voz alta o la narración oral? 

Las dos técnicas me gustan y acomodan mucho, solo depende del momento y del objetivo para usar una u otra. Por ejemplo, 

la lectura con libro en la mano creo que es mejor para grupos más pequeños y resulta más íntima. También resulta estupenda 
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para textos largos que pueden ser leídos en varias sesiones. Me gusta porque siento que cuando se hace bien, muchos oyentes 

(niños o adultos) se reconcilian con ella, se encantan con lo que es capaz de producir en ellos. Aparte es una buena manera 

de enseñar cómo se lee. 

La narración me gusta porque es siempre un desafío, te sientes más desnudo frente al oyente que con el libro. La preparación, 

el trabajo que se hace con el texto, es exigente, es buscar el tono justo y probar hasta que suene como una melodía donde 

esté en armonía el trabajo del autor con el de uno, que es su intérprete. Siento que cuando leo en voz alta soy un puente 

entre el libro y el oyente y, en cambio, cuando cuento, lo soy entre el autor y el oyente. 

Según tu experiencia, ¿de qué manera la narración motiva a los niños a leer?  

Los motiva porque por medio del narrador descubren los tesoros que les puede ofrecer la lectura. De alguna manera es como 

si el narrador o lector les mostrara cómo se abre el cofre y les dejara disfrutar lo que contiene. 

¿Cuál es la clave para llegar a los niños? ¿Y a los jóvenes? 

Creo que la clave para llegar a todos es la pasión, la alegría con que se hace y la elección del cuento adecuado (para el 

narrador y el oyente, por; todos los cuentos son para todos los contadores ni para todos los públicos). 

 ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de tu carrera? 

No sé si ha sido la mejor, pero sí la inolvidable: fue la primera vez que conté un cuento frente a un público numeroso. Eran 

aproximadamente 300 personas adultas, alumnos y académicos… ¡casi me muero del susto! Antes de la presentación no 

podía respirar de terror y después, aunque resultó muy bien y lo acogieron estupendo, tuve una jaqueca de dos días. 

II. Vocabulario: Busca el significado de las palabras destacadas.  

 

a) Rumbos: Dirección que se sigue para llegar a un lugar o a un fin determinado. 

b) Vasta: Que es muy extenso o amplio. 

c) Reconciliar: Hacer que restablezcan su cercanía dos entes o personas.  

d) Adecuado: Que se acomoda a ciertas condiciones o resulta conveniente en determinadas circunstancias. 

 

III. Contesta las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué influenció a Elena a transformarse en una narradora? 

Su influencia llegó por parte de su madre, con discos que narraban cuentos. Más tarde, su influencia vendría de su propio 

hijo y su trabajo en una biblioteca.   

B. Según Elena, ¿qué motiva a los niños a leer? ¿Estás de acuerdo con su opinión? 

Según Elena, un buen narrador permite acercar a los niños a la lectura. La opinión del alumno es personal, por lo tanto, él 

debe redactar si esto es o no cierto según su juicio. 

C. ¿Qué es lo que más te motiva a leer? ¿Qué tipos de textos prefieres? 

Opinión personal del alumno, se espera que mencione, al menos, un tipo texto preferido (cuentos, comics, leyendas, 

novelas, fábulas, etc.). 

D. Si pudieras recomendar un cuento, libro, cómic o videojuego a tus compañeros, ¿cuál sería y por qué? 

Opinión personal del alumno, se espera que mencione, al menos, una recomendación y su justificación. 

 


