
4º LENGUA – U12 SESIÓN 2 

1. Lee esta entrevista varias veces y responde a las preguntas que 
tienes debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cuáles de estas palabras y expresiones son clave (importantes) 
para conocer al capitán y lo que él hace. Recuerda que los detalles 
muchas veces, aunque nos llamen la atención, no son lo más 
importante. 

- Capitán Centella 

- Defensor de la vida 

- “El pirata ecológico” 

- Salvar la naturaleza 

- Mares encrespados 

- Malvados 

- Peligros 

- Desanima 

- Dispuesto 

- Defender el medio 

ambiente 

- Reducir 

- Calles 

- Mensaje 

- Amilanar 

- Atentar contra la vida 

- Ensuciando 

- Defender la Tierra 

- Hogar 

 



2. Ahora mira la entrevista de la página 246 de tu libro. 
 
- ¿En qué se parece a la de la actividad 1? ¿Qué partes tienen 

en común? 
- ¿Entrevistarías a alguien que no fuera conocido o que no 

hubiera hecho nada llamativo? ¿Por qué? 
- Di al menos cinco expresiones o palabras que sean claves en 

esa entrevista. 
- Haz un resumen de la entrevista usando esas expresiones o 

palabras clave que has buscado antes. 

  

3. Para terminar, vas a inventar tú una entrevista. Piensa en un 
personaje famoso al que conozcas bien y sigue los pasos de la 
página 247. No tienes que copiar esos ejercicios en tu libreta, pero 
úsalos para ordenar la información antes de redactar la entrevista 
final. 
 
La entrevista será inventada (tanto las preguntas como las 
respuestas), ya que no tenemos posibilidad de hacer una entrevista 
real, pero tienes que intentar que los datos que pongas sobre tu 
personaje sean reales. Puedes buscar información sobre él o ella en 
internet. 
 
Recuerda revisar la limpieza, la buena letra y las reglas de 
ortografía. 
 
Manda a tu maestra por Whatsapp una foto de las actividades 2 
y 3. Si no se ven bien las dos juntas en una sola foto, manda una 
foto por actividad para que se vean más de cerca. 


