ENTREVISTAS CONCURSO EUROESCOLA- IES Rosalía de Castro
1. Edad: …….
2. Sexo: …….
3. ¿Dónde comprabas?
a) Tiendas de barrio
b) Centros comerciales
c) Internet
3.1. ¿Dónde comprabas la alimentación?
a) Supermercados grandes
b) Tiendas de barrio
3.2. ¿Compraba productos precocinados?
a)
SI
b)
NO
4. ¿Qué métodos de pago utilizaban?
a) Efectivo
b) Tarjeta
5. ¿Cómo quedabas o contactabas con tus compañeros?
5.1. ¿Dónde quedabas con tus amigos?
a) Bares
b) Discotecas
c) Pubs
d) De vinos
e) Centros comerciales
f) Locales de fast food
g) Calle
5.2. ¿Tenías teléfono?
a) SI
b) NO
6. ¿Quiénes eran tus ídolos?
a) Futbolistas
b) Cantantes
c) Escritores
d) Amigos
e) Familia
7. ¿Qué tipo de música escuchabas?............................................
7.1. ¿Dónde la escuchabas?
a) Radio
b) Casette
c) Toca discos
d) MP3
e) Móvil
f) YouTube
8. Cine
8.1. ¿Con que frecuencia ibas al cine?
a) Una vez por semana
b) Una vez cada dos semanas
c) Una vez al mes
d) Cada dos meses
8.2. ¿Qué tipo de cine veías?
a) Español
b) Europeo
c) Extranjero

e)
f)
g)
h)

Tres veces por año
Dos veces por año
Una vez por año
Nunca

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

8.3. ¿Dónde veías las películas?
a) Vídeo
b) Sala de cine
c) Internet
¿Qué estudios tiene? .........................................................................................................
¿Qué idiomas
habla? ............................................................................................................................................
¿Qué idiomas eran los más valorados cuando usted era pequeño?
a) Inglés
b) Francés
c) Alemán
d) Portugués
e) Chino
¿Viajabas?
a) NO
b) Por España
c) Por el extranjero
¿Qué transportes usabas para viajar?
a) Coche
b) Tren
c) Avión
d) Autobús
e) Auto-stop
¿Cómo eran los medios de comunicación: el autobús, el tren, las carreteras…?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
14.1.
¿Los medios públicos eran puntuales?
a) SI
b) NO
Si viajabas al extranjero, ¿a qué países viajabas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.1.
¿Qué métodos de viaje utilizabas?
a) Iberia
b) Compañías de low-cost
c) Inter-rail
¿Hacíais viajes de estudios?
a) SI
b) NO
¿Cómo contratabais los viajes?
a) En agencias
b) Por Internet
¿Qué prensa escrita leíais?
a) El País
b) ABC
c) La Voz de Galicia
d) El Correo Gallego
e) El Faro de Vigo
f) Interviu
g) El Jueves
¿Ibas de vacaciones?
a) SI
b) NO

20.

21.
22.
23.
24.

19.1.
En caso afirmativo, ¿a dónde?
a) Playa
b) Aldea
c) Viajes culturales
¿Hacías actividades extraescolares?
a) SI
b) NO
20.1.
En caso afirmativo, ¿cuáles?
a) Deportes
b) Música
c) Idiomas
d) Otros
¿Vivían los abuelos en su casa?
a) SI
b) NO
¿Trabajaba tu madre?
a) SI
b) NO
¿Tu padre compartía las tareas de casa?
a) SI
b) NO
¿Dónde vivías?
a) En una ciudad
b) Campo
c) Pueblos del entorno

