
P R O Y E C T O
¿Qué tanto sé de los 

terremotos?
Objetivo del día: Reconocer tres terremotos en Chile y comprender el impacto
que tuvieron tanto nacional como internacionalmente.

Instructivo

Asignatura: Historia 

Profesoras: Piedad Jiménez

4. Finalmente, entreviste a una persona que haya
vivido el terremoto del 2010. Las instrucciones para
realizar la entrevista se encuentran en las páginas 3
y 4 del instructivo. Debe enviar la entrevista completa
al correo de su curso para revisarla.

1. En su cuaderno de Historia escriba la fecha (7 de
abril), título (“Terremotos en Chile”) y el objetivo del
día.

2. Observe el video “Terremotos en Chile” que se
encuentra en el canal de YouTube de su curso y
tome apuntes en su cuaderno de las ideas
principales. Recuerde que puede utilizar palabras
claves, dibujos, flechas, asteriscos, colores, etc.

3. Luego, copie en su cuaderno el organizador
gráfico que se encuentra en la página 2 del
instructivo. Deberá hacer uno para cada terremoto.



Instrucciones: Copie el siguiente organizador gráfico en su cuaderno.

Debe realizar un organizador gráfico para cada terremoto, es decir,
en total deben ser 3.

Utilice colores, distintos tipos de letra, flechas, etc.
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Imagínese que usted es un periodista del diario o canal “San Juan” de
Lampa y su jefe le pide hacer un reportaje para conmemorar los 10 años
del terremoto de 2010.

Entrevista Terremoto 2010

El formato de su entrevista debe
contener lo siguiente:

1. Introducción del periodista
2. Introducción del entrevistado
3. Cinco preguntas
4. Conclusión de la entrevista

Lea las instrucciones de 
cómo hacer su entrevista en 

la próxima página.

Para eso, le pide entrevistar a una persona
que recuerde el terremoto del 27 de febrero
de 2010 y que le pueda contar acerca de su
experiencia. Pregúntele a algún familiar o
cercano suyo que haya vivido el terremoto si
lo puede entrevistar.



Su entrevista debe tener una introducción (antes de comenzar a
hacer las preguntas).

Por ejemplo: “¡Hola! Buenos días. Me presento, soy la periodista Piedad
Jiménez. En el diario “San Juan” de Lampa estamos haciendo un reportaje
para conmemorar los 10 años del terremoto, y para eso, estamos recopilando
testimonios de personas que lo hayan vivido. Me gustaría hacerle algunas
preguntas para poder reconstruir la historia del segundo terremoto más
fuerte de Chile”.

Debe introducir a su entrevistado (decir el nombre del entrevistado y
qué relación tiene usted con esa persona (mamá, papá, tío, abuela,
etc.)

Debe inventar cinco preguntas que den cuenta de sus conocimientos
acerca de los terremotos y que permitan obtener información de cómo
esa persona vivió el terremoto.

Por ejemplo: ¿Dónde estaba y con quién(es) a las 3:34 am, hora en la que
ocurrió el terremoto?

Su entrevista debe tener una conclusión (debe ir después de las
preguntas).

Por ejemplo: “Bueno, esa era la última pregunta de mi entrevista. ¡Muchas
gracias por su tiempo! No sabe lo valioso que son estos testimonios para
poder reconstruir la historia del terremoto y cómo lo vivieron los chilenos.
¡Que esté muy bien!”

La entrevista puede ser grabada o escrita.

Instrucciones para hacer 
su entrevista

¡No olvide enviar la entrevista 
completa al correo de su curso! 


