
Class Work 

Nombre: __________________________  Bloque: ________  Fecha: _________________________ 

Entrevistas 
Instrucciones: Complete all of the sections below. You will need to interview 4 people and write 
down their answers in Spanish. Help your classmates by answering their questions, even if you have 
your paper complete!  

You must:  

• Greet 

• Ask the questions  

• Answer questions  

• Say goodbye 
 

 
Información Personal – Answer these questions by YOURSELF to prepare. 

 
Saludos/Greetings:  Hola, Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches 
 
¿Cómo te llamas?   Me llamo _____________________________. 
 
¿Cómo estás?      ❑ Estoy bien  ❑ Estoy regular 

    ❑ Estoy mal  ❑ Más o menos 
 
¿De dónde eres?    Yo soy de _____________________________. 
 
Despedidos/Goodbyes:  Adiós, Hasta luego, Hasta pronto, Hasta mañana, Nos vemos 
 
Useful Words:  ¿Y tú? = ________________    Encantado(a) = ___________________ 
 
 Muchacho:     Muchacha: 
 
 
 
 
 

Entrevista 1 
Is your partner: 
       ❑ Señor        ❑ Señorita     ❑ Señora 
 
       ❑ Un muchacho          ❑ Una muchacha 

 
Ask a PARTNER these questions. 

1. ¿Cómo te llamas? 
  ❑ Él       ❑ Ella          se llama ________________________________. 
2. ¿Cómo estás? 
  ❑ Él       ❑ Ella          está  _________________________________. 
3. ¿De dónde eres? 
  ❑ Él       ❑ Ella          es de  ________________________________. 
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Entrevista 2  
Is your partner: 
       ❑ Señor        ❑ Señorita     ❑ Señora 
 
       ❑ Un muchacho          ❑ Una muchacha 

 
Ask a PARTNER these questions. 

1. ¿Cómo te llamas? 
  ❑ Él       ❑ Ella          se llama ________________________________. 
2. ¿Cómo estás? 
  ❑ Él       ❑ Ella          está  _________________________________. 
3. ¿De dónde eres? 
  ❑ Él       ❑ Ella          es de  ________________________________. 
 
 
 

Entrevista 3  
Is your partner: 
       ❑ Señor        ❑ Señorita     ❑ Señora 
 
       ❑ Un muchacho          ❑ Una muchacha 

 
Ask a PARTNER these questions. 

1. ¿Cómo te llamas? 
  ❑ Él       ❑ Ella          se llama ________________________________. 
2. ¿Cómo estás? 
  ❑ Él       ❑ Ella          está  _________________________________. 
3. ¿De dónde eres? 
  ❑ Él       ❑ Ella          es de  ________________________________. 
 
 
 

Entrevista 4  
Is your partner: 
       ❑ Señor        ❑ Señorita     ❑ Señora 
 
       ❑ Un muchacho          ❑ Una muchacha 

 
Ask a PARTNER these questions. 

1. ¿Cómo te llamas? 
  ❑ Él       ❑ Ella          se llama ________________________________. 
2. ¿Cómo estás? 
  ❑ Él       ❑ Ella          está  _________________________________. 
3. ¿De dónde eres? 
  ❑ Él       ❑ Ella          es de  ________________________________. 


