
3. Sugiérales que escriban a sus padres una carta expresando sus sentimientos de cariño y
de estima.

4. Cada una de las alumnas puede idear sus propias maneras de demostrar más amor y
aprecio a sus padres.

¿Qué sabes de tu mamá?
1. Nombre de soltera: _________________________________________________________________________________
2. Lugar de nacimiento: _______________________________________________________________________________
3. ¿Fue criada por sus padres? _________________________________________________________________________
4. ¿Cuántos hermanos tenía? ___________________________________________________________________________
5. Situación entre los hermanos (la mayor, la menor, etc.): _________________________________________________
6. La ocupación del padre: _____________________________________________________________________________
7. La situación económica de la familia: _________________________________________________________________
8. La religión de la familia: ____________________________________________________________________________
9. Alguna experiencia espiritual que ella recuerde: ________________________________________________________

10. Antecedentes o tradiciones familiares especiales: _______________________________________________________
11. ¿Qué relación tenía con sus padres? __________________________________________________________________
12. ¿Qué estudios cursó? _______________________________________________________________________________
13. ¿Qué recuerdos especiales tiene de sus días de estudiante? ______________________________________________
14. ¿Trabajó en un empleo antes de casarse? ______________________________________________________________
15. ¿Cuál es su meta principal en la vida? ________________________________________________________________
16. ¿Qué cosas la hacen sentirse feliz? ____________________________________________________________________
17. ¿Qué la entristece? _________________________________________________________________________________
18. ¿Qué dificultades ha tenido que enfrentar? ____________________________________________________________
19. ¿Cuál es su actividad favorita con la familia? __________________________________________________________
20. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? _______________________________________________________________

¿Qué sabes de tu papá?
1. Nombre: __________________________________________________________________________________________
2. Lugar de nacimiento: _______________________________________________________________________________
3. ¿Fue criado por sus padres? _________________________________________________________________________
4. ¿Cuántos hermanos tenía? ___________________________________________________________________________
5. Situación entre los hermanos (el mayor, el menor, etc.): _________________________________________________
6. La ocupación del padre: _____________________________________________________________________________
7. La situación económica de la familia: _________________________________________________________________
8. La religión de la familia: ____________________________________________________________________________
9. Alguna experiencia espiritual que él recuerde: _________________________________________________________

10. Antecedentes o tradiciones familiares especiales: _______________________________________________________
11. ¿Qué relación tenía con sus padres? __________________________________________________________________
12. ¿Qué estudios cursó? _______________________________________________________________________________
13. ¿Qué recuerdos especiales tiene de sus días de estudiante? ______________________________________________
14. ¿De qué se ocupa como medio de vida? _______________________________________________________________
15. ¿Cuál es su meta principal en la vida? ________________________________________________________________
16. ¿Qué cosas le hacen sentirse feliz? ____________________________________________________________________
17. ¿Qué le entristece? _________________________________________________________________________________
18. ¿Qué dificultades ha tenido que enfrentar? ____________________________________________________________
19. ¿Cuál es su actividad favorita con la familia? __________________________________________________________
20. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? _______________________________________________________________
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