
Entrevista e informe: 

ENTREVISTA: Preguntas y respuestas.  

1) ¿Qué característica tenía el lugar donde vivías?  

  

-Era una zona con muchos árboles, calles de tierra colorada con muchas bajadas y 

subidas. Había unos pocos vecinos. Era un lindo lugar.  

2) ¿Cómo es el clima de Misiones?  

  

-Húmedo y caluroso, en verano mucho calor y en invierno un clima templado. En los 

veranos nos metíamos en los brazos del rio para refrescar.  

3) ¿Cómo era la relación con tus primos y hermana? ¿Hubo algún problema?  

  

-La relación con los primos era muy buena porque teníamos el tiempo de hacer 

travesuras, agarrábamos gomeras y tirábamos a los pájaros, era divertido a veces nos 

peleábamos, pero nos reconciliábamos al rato y mi hermana nos cuidaba, éramos muy 

confidentes, ella era unos años mayor, pero entendía nuestras travesuras.  

4) ¿Tenían algún pasatiempo?  

  

-Íbamos al rio nos subíamos a los árboles y nos tirábamos de cabeza o a veces íbamos a 

pescar también hacíamos pelotas de trapo y jugábamos con eso.  

5) ¿Qué animales se podían llegar a encontrar cerca del rio?  

  

- Animales durante el día no se veían porque aparecían cuando caía la noche por eso 

siempre teníamos que volver temprano igualmente se veían aves como tucanes, loros y 

muy de vez en cuando podías encontrar alguna serpiente o lagartijas.  

6) ¿Qué reacción tuviste al encontrar la serpiente de coral?  

  



-Cuando la vi me genero mucho miedo porque las personas mayores te enseñan que 

cualquier serpiente es venenosa y cuando la vi entre la ropa salí corriendo con miedo.  

7) ¿Qué sentimientos te genera recordar esa historia?  

  

- Un poco de nostalgia y sentimientos lindos porque después me entere que esa 

serpiente no era peligrosa ya que es muy difícil que te muerda ya que es una serpiente 

tranquil, no es una especie que sale atacar, así que ahora me acuerdo y me rio, pero en 

ese momento fue de mucho miedo.  

  

  

INFORMES DE LA ENTREVISTA:  

  

Luego de hacer la entrevista a Héctor pudimos establecer un poco mejor el contexto en 

el que vivía cuando era niño, recreamos el escenario, las características del ambiente, el 

lugar donde ocurrieron las acciones y además pudimos obtener cierta información de las 

actitudes traviesas e inocentes que se establecían entre él y sus primos.  

Observamos a Héctor bastante tranquilo ninguna pregunta genero dudas al respecto, 

también nos dio cierta información acerca de la flora y fauna del lugar.  

Finalmente contemplamos los sentimientos de aquel niño indefenso, la actitud tomada 

por el protagonista, lo cual fue bastante desesperante pero hoy en día es una agradable 

anécdota. 


