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Cuestionario de la Primera Noche 
 

FIRST NIGHT QUESTIONS WITH YOUR HOST FAMILY 
 

These questions are suggestions only. You and your host family should discuss anything that you think 

is important. We suggest you to discuss all the items important to you as soon as possible. When you are 

in a new place with not much language skill, the best is not to assume anything, but rather, to ask. The 

simplest questions may be the most important, such as “where is the bathroom”? You can come back to 

other questions as they seem necessary. 

 

CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA NOCHE CON SU FAMILIA ANFITRIONA 

 

Estas preguntas son solo sugerencias. Usted y su familia anfitriona deberán discutir cualquier cosa 

que usted crea es importante. Nosotros sugerimos que usted discuta los asuntos más importantes para 

usted lo más pronto posible. Cuando usted esté en un nuevo lugar con un nivel del idioma no muy 

bueno, es mejor no dar por entendido nada, sino mejor, preguntar. Las más simples preguntas pueden 

ser las más importantes, como ¿dónde está el baño? Usted puede regresar a cualquier otra pregunta si 

parecen necesarias. 

 

English       Español 

1 What would you like me to call you? Should I 

call you “Mom”, “Dad”, or given (first) name, 

or something else? 

1 ¿Cómo les gustaría que yo los llame? ¿Puedo 

llamarlos “Mamá”, “Papá” o por su primer 

nombre o algo más? 

2 What are my daily responsibilities while living 

in your home: Make my bed? Keep my room 

neat and clean? c. Clean the bathroom after I 

use it? Other? 

2 ¿Cuáles son mis responsabilidades diarias 

mientras vivo en su casa?: ¿Hacer mi 

cama? ¿Mantener mi cuarto arreglado y 

limpio? ¿Limpiar el baño después que yo 

lo use? ¿Otros? 

3 What are your rules about drinking alcohol? 3 ¿Cuáles son sus reglas respecto a beber 

alcohol? 

4 May I help myself to food and drinks (non- 

alcoholic) at any time or must I ask first? 

4 ¿Puedo servirme algo de comer o beber 
(no alcohol) en cualquier momento o debo 
preguntar primero? 

5 May I use kitchen appliances such as the 5 ¿Puedo utilizar los electrodomésticos de la 
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microwave, dishwasher or stove? cocina, tales como: microondas, lavavajillas 
o la estufa? 

6 What areas of the house are strictly private, 

for example, your study, bedroom, pantry, 

etc.? 

6 ¿Qué áreas de la casa son estrictamente 

privadas, por ejemplo, su estudio, 

habitación, despensa o alacena, etc.? 

7 May I use the family’s shampoo and tooth 

paste or should I buy my own? 

7 ¿Puedo usar el champo de la familia y la 

pasta de dientes o debo comprar el propio? 

8 When are mealtimes? 8 ¿Cuáles son los horarios de alimentos? 

9 Do I have any responsibilities at meal times, 

such as to set or clear the table, wash or dry 

the dishes, dispose of the garbage? 

9 ¿Tengo responsabilidades en las horas de 

las comidas, tales como preparar la mesa, 

lavar o secar los platos, desechar la basura? 

10 Is there anything special about using the 

bathroom I should know? 

10 ¿Hay alguna cosa especial en cuanto al uso 

del baño que yo deba saber? 

11 When is the most convenient time for me to 

use the bathroom on weekday mornings (in 

order to get ready for school)? 

11 ¿Cuál es el horario más conveniente para 

que yo use el baño en las mañanas en los 

días de escuela? (para prepararme antes de 

salir) 

12 Where can I keep my bathroom accessories? 12 ¿Dónde puedo poner mis accesorios de aseo 

personal? 

13 What is the procedure if I need to iron my 

clothes? 

13 ¿Cuál es el procedimiento si necesito 

planchar mi ropa? 

14 When is the best time for me to shower or 

bathe? 

14 ¿Cuál es el mejor momento para bañarme 

y/o asearme? 

15 What time must I get up weekday mornings? 15 ¿A qué horas debo levantarme en los días de 

escuela?  

16 May I rearrange the furniture in my 

bedroom? 

16 ¿Puedo mover los muebles de mi recamara? 

17 May I put posters or pictures on the walls of 

my room? If yes, how do you want things 

attached to the walls? 

17 ¿Puedo colgar cuadros, posters o fotos en 

las paredes de mi cuarto? Si es así, ¿cómo 

prefieren que las ponga en la pared? 

18 May I use the iron, washing machine, sewing 

machine, etc.? 

18 ¿Se me permite usar la plancha, lavadora, 

máquina de coser, etc.? 

19 What is the procedure for laundering clothes? 

Where do I keep dirty clothes until they are to 

be washed? 

 

19 ¿Cuál es el procedimiento para lavar la 

ropa? ¿Dónde debo poner mi ropa sucia 

hasta el día de lavarla? 

 

If you need more questions or translate to another language, please click here: 

http://fnq.yeoresources.org/ 

http://fnq.yeoresources.org/

