
“PROYECTO AMAMA” 

TAREA: Escribir una biografía sobre un familiar de otra generación, preferiblemente amama o 
aitite.  

1. Completar el siguiente cuestionario con otras preguntas interesantes. 
2. Realizar la entrevista y tomar nota de las respuestas. 
3. Escribir una biografía resaltando siempre lo más interesante, curioso o sorprendente 

para ti. 
4. Conviene  añadir una foto. 
5. Recuerda:  

a. Hacer una descripción física y psíquica del o de la protagonista (no olvides 
utilizar suficientes adjetivos). 

b. Ordenar la información cronológicamente. 
c. Mantener la cohesión mediante mecanismos de referencia o de conexión 

(conectores, sinónimos, pronombres, palabras del mismo campo semántico…). 
d. Incluir tu opinión en el párrafo final (¿Qué  te ha sorprendido que no supieras? 

¿Cuáles son las principales diferencias con la vida actual? ¿Te ha resultado una 
actividad interesante?...) 

e. Revisar la ortografía y la acentuación. 
f. Extensión: mínimo, una página; máximo, dos páginas. Márgenes: 2,5 cm. 

Letra: Verdana 11. Interlineado: 1,5. Justificado por ambos lados.  
g. Enviar el texto por e-mail (hasta el 8 de enero): anagaz@berrizbhi.com 

 

CUESTIONARIO  
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•¿Dónde vivías? •¿Cuántos erais en casa? •¿Tuviste alguna enfermedad grave de pequeña? • 
¿Compartías tu habitación con alguien? • ¿Cuáles eran tus prendas de vestir favoritas? • ¿Qué te gustaba 
hacer? • ¿A qué jugabas? ¿Con quién? ¿Dónde? • ¿Cuál era tu escuela? ¿Cómo ibas a la escuela? •¿Ibais 
a la playa? • ¿Ibais a comer a restaurantes? • ¿Teníais coche, televisión, teléfono…? ¿Recuerdas cuándo 
tuvisteis uno por primera vez? … 
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• ¿Cuándo dejaste la escuela? •  ¿Cómo llevabas el pelo (largo, corto, siempre en coleta…)? • ¿Cuáles 
eran tus prendas de vestir favoritas? • ¿Qué hacías con los amigo/as (ir al cine, al fútbol, a fiestas, a 
discotecas…)? • ¿Cuándo veías a los amigos? • ¿Ayudabas en casa? • ¿Cómo conociste al abuelo/a? • ¿A 
tus padres les pareció bien tu novio/a? • ¿Cómo eran las juergas? … 
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• ¿Trabajas fuera de casa? • ¿Cómo fue tu boda? • ¿Fuiste de viaje de novios? ¿A dónde? ¿Cuántos días? 
• ¿Dónde viviste tras casarte? • ¿Seguiste en contacto con los amigos de la juventud? • ¿Cuántos hijos/as 
tuviste?¿Dónde diste a luz? • ¿Fue fácil criar a los hijo/as? ¿Tuviste ayuda de alguien? •¿Aprendiste a 
conducir? … 
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• ¿Qué tal es tu salud? •¿Qué te gusta hacer? •Si miras hacia atrás, ¿cuáles han sido los momentos más 
felices y más tristes de tu vida? ¿Existe algo que te prometiste a ti misma que harías y que todavía no has 
hecho? •¿Desde cuándo tienes teléfono móvil? …. 
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