
 Make a copy of this with YOUR name in the title  

You can use this to write your script for your interview. You can change the order, delete items as 

long as your interview lasts at least 3 minutes. You will need to change/erase/adapt some of the 

answers to suit yourself. 

You will submit this draft by Friday for Profe Kat to review 

My DP Link:  

Entrevistador - Interviewer  Entrevistado - Interviewee 

Buenos días. Esta es una entrevista con un 

estudiante de Animas High School. 

 

1. ¿Cómo te llamas ?  1. Me llamo … Nick 

2. ¿Cómo se escribe tu nombre (tu apellido)?  2. Se escribe así: N-i-c-k 

3. ¿ En  cuál grado estás ? (which grade)  3. Estoy en el grado __diez____ 

4. ¿Cuántos años tienes ?  4. Tengo 16 (diecisies) 

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños?  5. Mi cumpleaños es el 17 de agosto. 

6. ¿ De  dónde eres ?  (la ciudad, el país)  6. Soy de… Land of Make Believe  

7. ¿Dónde vives  ahora? (ciudad.., una casa o 

apartamento)  

8. ¿Cómo es tu casa ?  /apartamento? (what is is 

like) 

7. Vivo en ...Still the Land of Make Believe 
 
 
8. Vivo en un castillo muy grande. 

9. ¿Cómo eres tú? físicamente (your physical 

characteristics) 

10. ¿Cómo eres tú? personalidad 

9. Soy flaco y siempre furioso.   

 

10. Soy una persona..GRANDE. 

11. ¿Cuántas personas  hay  en tu familia?  

 

 

12.  ¿Cómo se llaman ?  

Hay  ___dos_______   personas en mi familia. 

(name them for example mi madre y mis dos 

hermanos) 

 

12. Mi _padre_____ se llama ___Mikey_______ y 



13, ¿ Cómo son ? (for example Describe  sus 

características fijas, su  personalidad y sus 

ocupaciones ) 

14. ¿ Tienes  mascotas (pets)? 

15.  ¿Cómo se llama tu mascota? 

 

Mi __madre____ se llama ___Lenny_______…. 

13. Mi madre es __gracioso_________. 

Mi padre es Muy guapa 

 

14. Sí, tengo un gato y un perro 

15. Mi mascota se llama...Fancy y Zorra 

 

Intereses y pasatiempos (Interests and hobbies): 

16. ¿Qué te gusta  hacer? ( intereses, instrumentos, 
deportes, actividades extracurriculares, etc.) 
 

 

17. ¿Cuál es tu actividad favorita? 

¡Qué chido! 

16. Me gusta el arte y la musica  
 
 
17. Mi actividad favorita es __Politics_________. 

18. ¿ Tienes un trabajo?  

 

18. Sí, tengo un trabajo. The palace en el 

durango colorado 

20. ¿Qué te gusta  comer?   20. Me gusta comer...si 

 (choose several, maybe not all…) 

21.1) ¿ Cuál es  tu color favorito? 

 

 
21.1) Mi color favorito es…verde!!!! 

 

22) ¿Dónde quieres ir en el mundo? 
(Where do you want to go in the world?) 
 

22) Yo quiero ir a _Cualquier lugar excepto  
Mi amor 
 
 
 

Gracias por tu tiempo. ¡Qué tengas un 
buen día! 

Gracias a ti. 

 

Interviewer language tips and exclamations: 

español   inglés  

Hola, vamos a hacer una entrevista con _______.   Hello, we are going to do an interview with 
_______. 



Primero,   First, 

¡Qué interesante!  How interesting! 

¡Qué bueno!  How great! 

¡Qué chido!    OR   ¡Qué guay! OR ¡Qué padre!  How cool! 

¡Qué dificil!  How difficult! 

¡No me digas!  No way! 

¡Qué pena!  What a shame! OR That’s too bad. 

Lo siento.  I am sorry. 

¿Puedes decir un poco más de esto? (de tu 
familia, de tu deporte favorito? 

Can you tell me more about this? (about your 
family, about your favorite sport? 

Gracias por tu tiempo. ¡Qué tengas un buen día!   Thanks for your time. Have a great day! 

 
 


