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CUADERNO
  

1 LA LOTERÍA QUE HA TO
FAMILIA 

  
Pregunta a tu familia y rellena el cartón de lotería que os ha tocado hasta ahora en las cuatro grandes áreas de la 
vida: personas, relaciones familiares, trabajo
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CUADERNO FAMILIAR 

 

LA LOTERÍA QUE HA TOCADO A MI 

Pregunta a tu familia y rellena el cartón de lotería que os ha tocado hasta ahora en las cuatro grandes áreas de la 
trabajo y sociedad. 

 

 

 

 

NOMBRE 

ROYECTO 
VVIDA 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

 
 

CADO A MI PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

 

Pregunta a tu familia y rellena el cartón de lotería que os ha tocado hasta ahora en las cuatro grandes áreas de la 

 

 

 

 



UN PROYECTO DE VIDA 
 

 

  

2 CÓMO ERA MI VIDA AL 
  

Pregunta a tu familia cómo era tu vida en sus cuatro áreas cuando eras muy pequeña o pequeño, cuando tú no 
recuerdas. Escribe en el cuadro de abajo cuatro cosas que hayan variado y otras cuatro que no hayan 
desde entonces. 
 

 

COSAS QUE HAN CAMBIADO

 

 

 

 

 
 
¿Por qué se han 
producido estos 
cambios, y otros 
muchos, en la vida 
familiar? 

 
 
 

 
Porque sí, sin motivo

 
Porque lo ha querido así la familia

 
Porque la vida ha venido así

 Porque la familia se ha sentido 
obligada

 
 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 CUADERNO FAMILIAR

CÓMO ERA MI VIDA AL COMIENZO

Pregunta a tu familia cómo era tu vida en sus cuatro áreas cuando eras muy pequeña o pequeño, cuando tú no 
recuerdas. Escribe en el cuadro de abajo cuatro cosas que hayan variado y otras cuatro que no hayan 

COSAS QUE HAN CAMBIADO COSAS QUE NO HAN CAMBIADO

 

 

 

 

Porque sí, sin motivo.   Porque la familia ha querido vivir 
mejor. 

lo ha querido así la familia.   Porque lo ha querido así el destino

Porque la vida ha venido así.   Para ser más felices

Porque la familia se ha sentido 
obligada. 

  No sabemos

CUADERNO FAMILIAR 

 

COMIENZO 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

 

Pregunta a tu familia cómo era tu vida en sus cuatro áreas cuando eras muy pequeña o pequeño, cuando tú no 
recuerdas. Escribe en el cuadro de abajo cuatro cosas que hayan variado y otras cuatro que no hayan cambiado 

 

COSAS QUE NO HAN CAMBIADO 

Porque la familia ha querido vivir 

Porque lo ha querido así el destino. 

Para ser más felices. 

No sabemos. 
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3 DECISIONES IMPORTANTES 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

   

Seguro que en alguna ocasión cada persona de la familia tuvo que tomar una decisión grande e importante. 
Pregúntales qué decisión, por qué la tomaron y las consecuencias que tuvo. 
 

QUIÉN MOTIVOS 
COSECUENCIAS PARA SÍ Y PARA 

LA FAMILIA 

   

   

   

   

 
   

4 TERREMOTO FAMILIAR 
PARA EL ALUMNADO  

CON AYUDA DE LA FAMILIA 

   

Quizá alguna vez algún acontecimiento sacudió, para bien o/y para mal, a toda la familia y cambió la vida de 
quienes la formaban en ese momento. Pregunta qué pasó y cuándo. ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Qué cambió en 
su forma de vida? 
 

QUÉ Y CUANDO RESPUESTA FAMILIAR: CONSECUENCIAS, CAMBIOS, … 

  

 
 
  



UN PROYECTO DE VIDA 
 

 

  

5 PROYECTOS FAMILIARES
  

Al igual que su niña o niño está haciendo su proyecto de vida, 
propio. Pegue una foto suya y escriba a su derecha, por favor, sus proyectos para los próximos años en los cuatro 
grandes ámbitos de la vida (yo, familia, sociedad y trabajo):
 

YY  TTÚÚ,,  ¿¿PPUUEEDDEESS  AAYYUUDDAA
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 CUADERNO FAMILIAR

PROYECTOS FAMILIARES 

Al igual que su niña o niño está haciendo su proyecto de vida, sin duda, cada miembro de la familia tiene el suyo 
propio. Pegue una foto suya y escriba a su derecha, por favor, sus proyectos para los próximos años en los cuatro 
grandes ámbitos de la vida (yo, familia, sociedad y trabajo): 

AARRLLEESS??  ¿¿CCÓÓMMOO??  ¿¿VVAASS  AA  HHAACC

CUADERNO FAMILIAR 

 

PARA HACER  

LA FAMILIA 

 

sin duda, cada miembro de la familia tiene el suyo 
propio. Pegue una foto suya y escriba a su derecha, por favor, sus proyectos para los próximos años en los cuatro 

CCEERRLLOO??  
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