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Interview Questions for your Children 

Directions: If you have a child at home who speaks English. Use this time to practice 

your English with your child. Choose one of your children to interview. Ask him or her 

questions and write down their answers. Try to put their answers in a complete 

sentence. 

Instrucciones: Si tiene un hijo en casa que habla inglés. Utilice este tiempo para 

practicar su inglés con él. Seleccione uno de sus hijos para entrevistar. Haga las 

preguntas a él o ella, y escriba sus respuestas. Intente escribir sus respuestas en 

oraciones completas.  

1. What is your name? / ¿Cuál es su nombre? 

 

2. How old are you? / ¿Qué edad tiene? 

 

 

3. What do you miss about school right now? / ¿Qué extraña de la escuela en este 

momento? 
 

 
 

4. For children in 2nd grade or under: What is your favorite book to read together? 

Why is it your favorite? 

Para niños en 2do grado o menor: ¿Cuál es su libro favorito que leemos juntos? 

¿Por qué es su libro favorito? 

 
For children 3rd grade or older: What is your favorite book to read? Why is it your 

favorite? 

Para niños en 3er grado o mayor: ¿Cuál es su libro favorito? ¿Por qué es su libro 

favorito? 
 

 
 

5. What is your favorite activity that you like to do with me? Why is it your favorite? / 

¿Cuál es su actividad favorita que le gusta hacer conmigo? ¿Por qué es su 
favorita? 

 

 

 

If you would like your answers reviewed, please email your answers to  

Si quiere sus respuestas revisadas, por favor envié por correo electrónico a 

tara@graceplacenaples.org or oscar@graceplacenaples.org 
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