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    Evolución de su relación 

• ¿Dónde se conocieron? 

• ¿Qué tenían en común los dos? 

• ¿A dónde fuiste para las fechas? 

• ¿Cuándo su relación se volvió romántica? 

• ¿Cuánto tiempo pasó antes de que decidieras casarte? 

• ¿Quién propuso a quién? 

• ¿Por qué decidiste tener un compromiso [largo, corto]? 

• ¿Sus padres aprobaron el partido? ¿Por qué o por qué no? 

El Matrimonio 

•  ¿Cuántas personas asistieron a tu boda? 

• ¿Asistió cada uno de tus padres? 

• ¿Dónde se llevó a cabo la boda? 

• ¿Hubo música u otro entretenimiento? 

• ¿Qué tipo de pastel (u otra comida) serviste? 

• ¿Quiénes eran las damas de honor / padrinos de boda? 

• ¿Hasta qué hora se quedaron los invitados? 

• ¿La novia se cambió de ropa para la recepción? 

• ¿Serviste licor? ¿Qué tipo? 

• ¿Alguien se emborrachó o se avergonzó en la recepción? ¿Quien? 
Describir. 

• ¿A qué hora salieron de la recepción usted y la [novia o el novio]? 

• ¿Fuiste de luna de miel? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué 
líneas aéreas? 

Preguntas frecuentes durante las entrevistas. 
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Rutinas Regulares 

• ¿Quién se levanta primero? ¿A qué hora? 

• ¿Cuántos despertadores pones por la mañana?  

• ¿Quién hace el desayuno? 

• ¿Qué desayunan cada uno de ustedes? 

• ¿Su cónyuge toma café por la mañana? 

• ¿Quién es el empleador de su cónyuge? ¿Cuál es la ubicación del lugar 
de trabajo de su cónyuge? ¿Cuál es el nombre del jefe de su cónyuge? 

• ¿Cuánto gana su cónyuge cada mes o año? ¿Con qué frecuencia le 
pagan a su cónyuge? 

• ¿A qué hora llega tu cónyuge a casa del trabajo? 

• ¿Quién limpia la casa? 

• ¿En qué día recogen su basura? 

• ¿Quién se encarga de pagar las facturas? 

• ¿Tiene una cuenta bancaria conjunta? ¿Dónde? 

• ¿Tienes un gato, un perro u otra mascota? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién 
lo camina (o limpia su caja de arena para gatos, jaula, etc.)? 

• ¿Usted y / o su cónyuge asisten a servicios religiosos regulares? 
¿Dónde? 

• ¿Dónde guarda el papel higiénico de repuesto? 

Hijos 

• ¿Quién recoge a los niños en la escuela? 

• ¿Quién empaca almuerzos para los niños? 

• ¿Cuáles son sus juguetes / actividades favoritas? 

• ¿Cuáles son sus comidas menos favoritas? 

• ¿Qué niños (si los hay) todavía usan un asiento para el automóvil? 

• ¿Cuál es el nombre de su niñera habitual? 
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Cocina 

• ¿Cuántas veces a la semana en promedio comes fuera? 

• ¿Cuál es tu restaurante favorito para ocasiones especiales? ¿Para 
salidas semanales? 

• ¿Quién hace la mayor parte de la cocina? 

• ¿Quién hace la compra de comestibles? ¿Dónde? 

• ¿Hay algún alimento en particular que comes cada semana? 

• ¿Cuál es la comida favorita / menos favorita de su cónyuge? 

• ¿De qué color son las cortinas de la cocina? 

• ¿Tienes una parrilla de barbacoa? ¿Lo usas? 

• ¿Su estufa es de gas o eléctrica? 

Otros Miembros de la Familia 

• ¿Se han encontrado con los padres del otro? 

• ¿Con qué frecuencia se ven los padres del otro? ¿Dónde viven? 

• ¿Cuándo fue la última vez que los viste? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? 

• En días festivos importantes, ¿compra regalos individuales para sus 
suegros? ¿Compran regalos individuales para ti? 

• ¿Cómo se lleva cada uno de ustedes con sus suegros? 

• ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene tu cónyuge? ¿Cuáles son sus 
nombres? 

• ¿Qué otros miembros de la familia de su cónyuge ven con frecuencia? 
¿Cuándo fue la última vez que los viste? ¿Qué hicieron juntos? 

Tecnología en su casa 

• ¿Cuántos teléfonos fijos hay en su casa? ¿Dónde están? 

• ¿Qué tipo de teléfono celular tiene su cónyuge? ¿Cuál es su número de 
teléfono? 

• ¿Cuántos televisores hay en la casa? En que habitaciones ¿Ves shows 
juntos, o por separado? Nombra un espectáculo que siempre veas 
juntos. 
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• ¿Grabas algún programa de televisión? 

• ¿Se suscribe a un servicio de alquiler de DVD o transmisión de video? 

• ¿Qué compañía proporciona su servicio de televisión por cable? 
¿Servicio de Internet? 

• ¿Cuántas computadoras, computadoras portátiles o tabletas hay en la 
casa? ¿De qué tipo son? 

• ¿Su cónyuge escucha la radio? ¿Que estación? 

• ¿Qué tipo de automóvil conduce su cónyuge? 

En el Dormitorio 

• ¿De qué tamaño es tu cama (gemela, reina o rey)? 

• ¿Tiene un colchón regular, un futón o una cama de agua? 

• ¿Cuántas ventanas hay en tu dormitorio? 

• ¿De qué color son los pijamas de tu cónyuge? 

• ¿Quién duerme a cada lado de la cama? 

• ¿Qué forma de anticoncepción (control de la natalidad) utiliza? 

• ¿Cuándo fue el último período menstrual de su esposa? 

• ¿Dónde guardas tus cepillos de dientes? ¿Qué tipo de pasta de 
dientes, jabón y champú usa cada uno de ustedes? 

• ¿Alguno de ustedes lee o mira televisión antes de irse a dormir? 
¿Tienes lámparas al lado de tu cama? 

• ¿Alguna vez tuvo una discusión que resultó en que uno de ustedes 
durmiera en otra habitación? ¿Quién y en qué habitación? 

La Casa 

• ¿Vives en una casa o apartamento? ¿Quién paga la hipoteca o el 
alquiler? ¿Cuánto cuesta? 

• ¿Tienes un garaje? ¿Quién se estaciona en ella? ¿Usas un abre puertas 
de garaje? 

• ¿Hay una alfombra en tu pasillo? ¿De qué color es? 

• ¿Es su sofá uno normal o tiene una cama plegable? 

• ¿Alguna vez ha dormido algún huésped allí? 
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• ¿Qué tipo de cortinas o cubiertas de ventanas hay en su sala de estar? 
¿Qué color? 

• ¿Cuántas escaleras hay en tu casa? 

• ¿Cuántos lavamanos, inodoros y duchas hay en su casa o apartamento 
en total? 

• ¿Dejas alguna luz encendida cuando te vas a dormir por la noche? 

Celebraciones 

• ¿Cuándo es el cumpleaños de su cónyuge? 

• ¿Qué hiciste para el último cumpleaños de tu cónyuge? 

• ¿Qué te regaló tu cónyuge en tu último cumpleaños? 

• ¿Cómo celebró su aniversario de boda más reciente? 

• ¿Qué fiestas religiosas celebran juntos? 

• ¿Cuál es el día festivo más importante del año en su hogar? ¿Dónde lo 
celebras típicamente? 

• ¿Han ido usted y su cónyuge a ver una película u otra forma de 
entretenimiento últimamente? ¿Cuándo y qué viste? 

• ¿Qué hicieron ustedes dos en la víspera de Año Nuevo? ¿Cuatro de 
Julio? 

• ¿Quién toma fotos en importantes ocasiones familiares? 

 
Si fueras un oficial de inmigración, ¿qué preguntarías? Trate 

de imaginar posibles preguntas y pregúnteles el uno al 
otro mientras se prepara para su visa o entrevista de 

tarjeta verde. 
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