PrEGUNTAS

para la familia
anfitriona

www.huellasaupair.com

Para ti que harás parte de una familia anfitriona en Alemania, es muy importante que tengas
claras las reglas del juego. Por eso y para tu tranquilidad hemos realizado una serie de preguntas
claves para la entrevista con la familia.
Recuerda que todo lo que se hable en la entrevista será un acuerdo aprobado entre las partes y
a partir de este, se entenderá tu día a día en el país anfitrión.
También alista tu presentación en alemán, y piensa en preguntas que la familia te pueda hacer,
para poder estructurar de una vez tus posibles respuestas. A continuación encontrarás las
preguntas en Inglés, español y alemán.
What is your name? / ¿Cuál es su nombre?/ wie heissen Sie?
How old are you? / ¿Cuántos años tiene? / Wie alt sind Sie?
How old are the kids? / ¿Cuántos años tienen los niños? /wie alt sind die Kinder?
What are the activities that the kids like and do? / ¿Qué les gusta hacer a los niños?/ Welche
aktivitäten mögen die Kinder?
How are the children personalities? / ¿Cómo son las personalidades de los niños?/ Wie ist
die Persönlichkeit der Kinder?
How is a normal day with the kids? / ¿Cómo es un día normal de los niños?/ Wie ist ein
normaler Tag von der Kinder?
Which chores do I have to do with the kids? / ¿Qué labores debo hacer con los niños?/
Welche Angaben soll ich mit der Kinder Machen?
What are their favorite games and toys? / ¿Cuáles son sus juegos o juguetes preferidos?/
Welche sind ihre lieblings Spielzeugen und spielen?
Are the children allergic to something? / ¿Los niños sufren de alguna alergia o
enfermedad?/ Haben die Kinder Allergien?
Are important rules for the kids? / ¿Existen reglas importantes para los niños? Por ejemplo
ver televisión…/ Haben die kínder Regeln im Haus? Zum beispel fernsehen…
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What kind of activities do you like that I do with the kids? / ¿Qué actividades les gustaría que
hiciera con los niños?/ Welche Aktivitäten möchten Sie dass ich mit der Kinder mache?
Why do you like the idea to have an au pair? / ¿Por qué les gusta la idea de tener una Au Pair?/
Warum möchten Sie ein Aupair haben?
Have you ever have an au pair before? / ¿Han tenido una Au Pair antes?/ Hatten Sie schon ein
Aupair ?
How the schedule is going to be? / ¿Cómo será el horario?/Wie ist mein Arbeitzeitplan?
Do you have any information about the language school? / ¿Tienen información acerca de la
escuela de lenguas?/ Wissen Sie etwas über die Spachschule?
How do you expect that I spend my free time? / ¿Cómo esperan que la Au Pair pasé tiempo
libre?/ Was kann ich in meiner freizeit Machen?
Are we going to spend time together? / ¿Pasaremos tiempo libre juntos?/ warden wir Zeit
miteinander verbringen?
When I have my vacations? / ¿Cuándo tengo vacaciones?/ wann sind mein Urlaub?
How many days per week do I have to work and how many hours? / ¿Cuantos dias a la semana
debo trabajar y cuantas horas?/ wie viel Tange pro Woche soll ich arbeiten und wie lange?
Where is my free day? / ¿Cuándo es mi día libre?/ Welche Tag habe ich frei?
How is life in family? / ¿Cómo es la vida en familia?/ wie ist das Leben bei der Familie?
How is the family house? / ¿Cómo es la casa de la familia?/ Wie ist ihr Haus?
What are the family hobbies? / ¿Cuáles son los hobbies de la familia?/ Welche sind der Familie
Hobbies?
How is the place where do you live and how is the transportation? / ¿Cómo es el sitio en el que
viven y como es el transporte?/ Wie ist die Stadt wo sie wohnen und wie ist das Verkehrsmittel?
Will I have to drive? / ¿Tendré que conducir?/ Soll ich Auto fahren?
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Do you know more au pairs in the area? / ¿Conocen otras Au Pairs en el área?/ kennen Sie
andere Aupair in der nähe von ihnen?
Am I going to go to holidays with you? / ¿Iré con la familia de vacaciones? / Soll ich in Urlaub mit
der Familie fahren?
If I go, which ones are going to be my chores? / ¿Cuáles serán mis tareas si me voy con ustedes?/
in diesen Fall welche sind meine Hausaufgaben?

¡Exitos!
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