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Proyecto de entrevista familiar  

Propósito: Durante el 1erperiodo de notas, los estudiantes en ESOL escribirán sobre sí 

mismos y las experiencias que hayan sido importantes para ellos.  La familia es una parte 

importante en sus vidas.  El propósito de este proyecto es que los estudiantes aprendan más 

sobre sus familias/amigos cercanos.  Espero que el proyecto sea una buena manera de 

involucrar en sus clases de ESOL a la familia y amigos cercanos de los estudiantes.  Por esa 

razón, los estudiantes tienen la posibilidad de elegir si quieren hablar con su familia/amigo en 

inglés u otro idioma.  La parte final escrita de la entrevista tendrá que ser en inglés.   

Instrucciones:   

 Los estudiantes elegirán por lo menos 10 preguntas de una lista y las usarán para 

entrevistar a un miembro de la familia que sea mayor o a un amigo cercano.  Se pueden 

incluso hacer más de 10 preguntas.  

 Los estudiantes deben elegir a alguien que sea cercano en edad a sus padres/encargados o 

abuelos.  No pueden escoger a un amigo o miembro de la familia que sea de su edad.  Si no 

es posible entrevistar a un familiar, los estudiantes deben seleccionar a un vecino o 

miembro de la comunidad en quien confíen.  Los estudiantes también pueden usar skype o 

una cámara web si prefieren entrevistar a un miembro de la familia que vive en otro país.   

 Los estudiantes deben tener permiso de sus padres/encargado y de la persona que hayan 

elegido para entrevistar.    

 Pueden hacer la entrevista en cualquier idioma pero las respuestas por escrito deben estar 

en inglés.   Por esta razón, se anima a los estudiantes a que graben sus entrevistas, usando 

un smartphone o tableta.  Por supuesto, deben tener el permiso de la persona a la que 

entrevistan para poder grabarla. No se permite a los estudiantes que pongan las 

entrevistas en el internet ni en ningún otro espacio público.  Esta información es solo para 

uso escolar y no se compartirá fuera de la escuela.  

 Los estudiantes deben traducir las preguntas escritas de la entrevista al inglés.  No habrá 

nadie disponible para traducir las entrevistas.   Es responsabilidad de los estudiantes 

traducir las preguntas escritas de la entrevista al inglés.  La única excepción a esta regla 

es si un estudiante es nuevo y está aprendiendo inglés.  Si ese es el caso, trabajará con 

alguien en la escuela que también hable esa primera lengua, para recibir ayuda.    

 Recuerda, esta entrevista cuenta como una nota importante de ESOL y también cuenta 

para la nota regular de la clase de escritura.  

 ¡Gracias por adelantado por tu cooperación!  

Por favor, entrega las 10 preguntas y respuestas a Ms Maher antes del: 

________________ 

Te envío mis mejores deseos y espero que disfrutes de este proyecto de entrevista. Por 

favor, contáctame si tienes alguna pregunta.  

Ms. Maher  
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Instrucciones: Elige al menos 10 preguntas para hacerle a un miembro de tu familia o amigos 

cercanos a la familia.   

¿Dónde naciste? ¿En qué fecha? ¿Qué día de la semana fue? ¿Te dijeron tus padres algo sobre el día 

en el que naciste?  

¿Por qué te dieron el nombre que tienes? ¿Cuál es tu primer y más claro recuerdo? ¿Cómo era el 

apartamento o la casa en la que creciste? ¿Cuántos cuartos tenía? 

¿Y baños? ¿Cómo era tu cuarto?  

¿Quién era más estricto, tu madre o tu padre? ¿Tienes un recuerdo claro de algo que hiciste y por lo 

que te castigaron?  

¿Tenías alguna mascota? ¿Cómo eras de niño/a? ¿Qué te gustaba comer? ¿Qué hacías para 

divertirte?  

¿Cuáles eran tus juegos o juguetes favoritos? ¿Tuviste alguna vez un lugar secreto o un escondite 

favorito? ¿Qué ropa te ponías?  

¿Qué responsabilidades tenías en casa cuando eras joven? ¿A qué tipo de escuela fuiste? ¿Eras un 

buen estudiante? ¿Cuál era tu clase favorita? ¿Y la menos favorita?  

¿Quiénes eran tus amigos? ¿Quién era tu maestro/a favorito/a y por qué? ¿Tenías algún héroe o 

modelo a seguir cuando eras un niño? ¿Cómo pasabas las vacaciones de verano? ¿Cuáles eran tus 

actividades veraniegas favoritas?  

¿Cuál fue el mejor regalo que recuerdas haber recibido de niño? ¿Qué querías ser cuando fueras 

mayor? ¿Qué grandes acontecimientos mundiales recuerdas de cuando estabas creciendo?  

¿Qué inventos recuerdas? ¿Cuál es la diferencia entre crecer hoy y cuando tú creciste? ¿Cuando eras 

un adolescente, qué hacías para divertirte? ¿Tenías un lugar favorito para pasar el rato?  

¿Qué sueños y objetivos tenías para tu vida cuando te graduaste?  

¿Sabes el significado de tu apellido? ¿Hay alguna historia sobre el origen de tu apellido? ¿Has tenido 

alguna vez un apodo de niño o de adulto? ¿De dónde vinieron? ¿En qué te pareces a tu madre? ¿En qué 

no te pareces? ¿En qué te pareces a tu padre? ¿En qué no te pareces? ¿Qué era lo más importante 

para tus padres?  

¿Tienes algún dicho o expresión especial? ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Cuál es tu película 

favorita y por qué? ¿A qué tres personajes históricos más admiras y por qué? ¿Cuáles han sido las 

tres noticias más importantes durante tu vida y por qué? Si pudieras viajar al futuro, ¿preferirías ver 

algo específicamente relacionado contigo o algo relacionado con el futuro del país en general? ¿Por 

qué? Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Si ganaras 1 millón de dólares mañana, ¿qué harías 

con el dinero?  

¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido?  

 

¿Cuál es tu tradición familiar más preciada? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que más te ha 

gustado de tu vida hasta ahora? ¿Cuál es tu momento más feliz o de mayor orgullo? ¿Qué sientes que 

ha sido el éxito de mayor importancia en tu vida? ¿Las frustraciones?  

¿Cómo definirías una "buena vida" o una "vida de éxito"?  
 


