1. INTERVIEW A RELATIVE
Prepara una entrevista con un familiar más mayor que tú. Puede ser un
abuelo/abuela, o cualquier otro familiar o amigo/a de la familia. Puedes usar
estas preguntas para la entrevista o cualquier otra que se te ocurra.










¿Cuál es tu nombre completo?
¿Cuándo y dónde naciste?
¿Dónde creciste?
¿Cuántos hermanos tienes?¿Eres el mayor, el pequeño, hijo único…?
¿Cuándo empezaste el colegio?
¿Cuándo empezaste a trabajar y que trabajos has tenido?
¿Te has casado y/o has tenido hijos?
¿Algún otro evento importante en tu vida?
¿Cuáles han sido los momentos históricos más importantes que han
ocurrido durante tu vida?

BRIEF BOIGRAPHY
Utiliza la información anterior para escribir una breve biografía sobre tu
familiar.
Mira el ejemplo:

EJEMPLO.: Yo entrevisté a mi abuelo y esta es su
biografía.
Vicente Jaime Gimeno es mi abuelo. Él nació el 3 de
agosto de 1936 en Morata de Jañón. Es el mayor de
cuatro hermanos.
La Guerra Civil Española comenzó el mismo año que él
nació y duró hasta 1939, cuando comenzó la Dictadura.

Mi abuelo vivió su infancia en el pueblo donde nació y comenzó el colegio a los
cinco años. A los siete se mudó a Barcelona donde continuó sus estudios
hasta los nueve años.
Mi abuelo dejó la escuela muy pronto porque tenía que ayudar en el negocio
familiar. Comenzó a trabajar como secretario en la bodega de su padre.
¡Comenzó a trabajar con tan solo nueve años!
Durante la postguerra fue a la mili y conoció a mi abuela. Se casaron en 1962.
En 1963 nació mi madre y dos años más tarde nació mi tío.
Mi abuelo vivió la Transición a la democracia (1975-1982), durante ese periodo
se aprobó la Constitución Española (1978).
Mi abuelo trabajó en la bodega hasta su jubilación y vivió en su pueblo hasta
hace 10 años, que se trasladó cerca de nosotros. Así que tengo suerte de
tenerlo cerca para contarme sus experiencias y anécdotas.

(VOLUNTARIO) TIMELINE
Puedes crear una línea del tiempo con la información más importante sobre tu
familiar y los eventos históricos más importantes ocurridos durante su vida.
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