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ANEXO IV.- MODELOS PARA DISEÑO DE PREGUNTAS Y ENTREVISTAS
2.- Referentes para historias de vida

Historia de vida. Obtención  de información a partir de una entrevista que puede servir para indagar
sobre los hechos y acontecimientos más importantes de la vida de una persona en relación con  los
acontecimientos históricos, sociales, políticos y culturales en la localidad, el país o el mundo. Se puede
comenzar una historia de vida pidiéndole al protagonista que hable de momentos y sucesos importantes
en las etapas de vida: infancia, juventud, adultez y vejez (de acuerdo con la edad). Esta información
debe ser procesada, analizada y contrastada con otras fuentes y testimonios y comparada con la
información tradicional que aparece en los libros de historia

1.- Infancia. Referentes
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Descripción de los padres
Mención de hermanos y hermanas
Circunstancias del nacimiento: familiares y externas
Juegos, tradiciones familiares, espacio físico.

2.- Infancia/adolescencia.Referentes
Cambios en el paso de una etapa a otra: cambios físicos, afectivos, cambios externos al protagonista
(mudanza, cambio de colegio, cambios en la ciudad o país).
Juegos, gustos, amistades, amores.

Relación con los adultos: padres, familia, profesores.
Anécdotas.

3.- Juventud/edad adulta. Referentes
Trabajo: relaciones laborales, lugar del primer trabajo, trabajo más importante, problemas, y aciertos
Relaciones amorosas: pareja, matrimonio, hijos.
La sociedad: época, cambios políticos, cambios sociales, cambios físicos de las ciudades más importantes
para el protagonista

4.- Vida en general.  Referentes.
Acontecimientos más importantes de la vida personal.
Grandes y pequeños logros significativos en nuestra vida.
Éxitos y fracasos, perdidas de seres queridos.
El día de hoy.



ANEXO IV.- MODELOS PARA DISEÑO DE PREGUNTAS Y ENTREVISTAS
3.- Guía para la elaboración de una entrevista

I. Infancia (0-11 años aproximadamente)
1. Recuerdos más lejanos
2. Relación con padres
3. Relación con hermanos
4. Relación con otros familiares (abuelos, tíos u otros)
5. Actividades más comunes
6. Rutina diaria
7. Juegos
8. Amistades
9. Travesuras
10. Escuela/trabajo
11. Barrio o comunidad
12. Comidas favoritas

II. Adolescencia (12-17 años)
1. Amigos más cercanos
2. Experiencias de pareja
3. Experiencias con alcohol, tabaco u otras drogas
4. Relación con padres
5. Relación con los hermanos
6. Experiencias deportivas o recreativas
7. Experiencias artísticas o culturales
8. Experiencias hacia el final de la escuela o en el
colegio, o en el trabajo
9. Relación con maestros o profesores
10. Relación con alguna otra figura adulta significativa

III. Juventud (18-25 años)
1. Trabajo o estudio
2. Pareja o parejas
3. Vocación e intereses
4. Hábitos y costumbres
5. Dinero
6. Alcohol, tabaco u otras drogas
7. Amistades fraternales
8. Salidas nocturnas
9. Accidentes o lesiones que se recuerden
10. Problemas o aprietos serios

IV.  Comienzos de la edad adulta (26-39 años)
1. Trabajo y carrera
2. Desarrollo laboral
3. ¿Esposa, esposo o pareja estable?
4. ¿Hijos?
5. Vida en familia
6. Manutención y crianza de los hijos
7. ¿Casa propia?
8. Vida de comunidad o barrio
9. Retos enfrentados y oportunidades
10. Ilusiones y esperanzas principales

V. Edad adulta madura (40-60 años)
1. ¿Consolidación de una ocupación o carrera?
2. ¿Algún trabajo en lo propio?
3. ¿Experto en algo?
4. Alguna experiencia de comunidad o vecindario
5. Relación con la pareja o parejas
6. Situación económica
7. Crecimiento de los hijos
8. Logros más importantes
9. Enfermedades o accidentes
10. Objetivos y metas

VI. Edad adulta avanzada  (61 años en adelante)
1. Jubilación y cambios en el trabajo
2. ¿Con o sin pareja?
3. Cambios físicos
4. Relación con los hijos
5. ¿Amigos de toda la vida?
6. ¿Pérdidas significativas?
7. ¿Nietos?
8. “Hobbies” o nuevos aprendizajes
9. Amigos jóvenes
10. ¿Sabiduría con los años?

VII.- Impresiones personales
¿qué le llamó más la atención?
¿qué fue lo más relevante de la entrevista y por qué?
¿qué sentimientos le despierta su entrevistado?
¿hubo cambios en su percepción inicial de su entrevistado?
¿cuáles fueron?
¿qué aprendizajes considera haber obtenido de este trabajo?
¿le agradó hacer este trabajo?¿por qué?
¿qué conclusiones puede sacar de este trabajo?

Fuente:http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/aprendizaje/Gu%C3%ADa%20de%20en
trevista%20en%20profundidad.pdf

http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/aprendizaje/Gu%C3%ADa%20de%20entrevista%20en%20profundidad.pdf


ANEXO IV.- MODELOS PARA DISEÑO DE PREGUNTAS Y ENTREVISTAS
4.- Guía para la elaboración de una entrevista

Las historias de vida expresen el proceso que vive cada ser humano, desde su nacimiento hasta el
momento actual en el que se pone a organizar sus ideas, lo que es lo mismo, haga referencia a la familia,
a los hechos y acontecimientos más importante y a la par de esta remembranza, reconstruir los
acontecimientos históricos, sociales, políticos y culturales en la localidad, el país o el mundo.

http://www.historiadevida.com/guia-para-historias.html

1.- Pregunte sobre los recuerdos de abuelos, tíos, parientes ancianos, intente reconstruir el entorno
socio cultural de la familia.
2.- La Infancia.- Recuerdo de la infancia inmediata, número de personas, número de hermanos, oficios
de la madre, el padre, costumbres y hábitos de éstos. Su vida entre los niños, en su casa, los juegos, sus
recuerdos gratos, travesuras, malos recuerdos.

2.1- La Escuela.- ¿A que edad comenzó la escuela?, tipo de escuela (privada, pública, religiosa
etc.) ¿Cuántas escuelas había en la zona? ¿Sabia leer o escribir cuando ingreso?, ¿Le gustaba
hacer? ¿Había diferencias entre sus compañeros?. Número de compañeros?. ¿Juegos,
recuerdos de maestros, castigos. ¿Qué hacia después del colegio. Personas importantes en la
escuela. Lugares importantes en la escuela. Años escolares. Recuerdos gratos y malos
recuerdos.
2.2.-Juventud.- ¿Qué hacia en esa edad? escuela, trabajos, juegos, amistades, novias,etc.
Relación con sus padres. ¿Conflictos personales. ¿A qué edad comenzó a salir solo?. ¿Qué hacia
los fines de semana?. ¿Cuándo comenzó a ganar dinero, como?

3.- Servicio Militar.- Recuerdos. Opiniones, etc.
4.- El Campo.- ¿Su familia era propietaria de la tierra? ¿Qué cultivaban? ¿Había otros ingresos? de quién,
cuánto era. Si el encuestado es campesino o de marcado origen. Describa su casa. Primero el entorno y
luego detalle plantas, cuartos, disposición de interiores, materiales construcción, tipo de piso, techo,
mobiliarios Animales. Utilización del suelo Cultivos, detalles. Su condición de trabajo . Si es propietario o
asalariado. Describa un día de trabajo Tareas cotidianas
5.- Alimentación Número de comidas diarias. Descripción de las comidas. Tipo de cocina: leña ,gas, otros
combustibles Bebidas: Bebidas: café, jugos, agua, alcohol, cantidades. Platos preferidos. Opinión en
relación a la cocina.
6.- El Matrimonio. ¿Cuándo conoció a su esposa (o)? ¿De dónde es originaria? ¿Tiempo de noviazgo?. ¿A
quién le pidió permiso para casarse?. ¿Sus padres estaban de acuerdo? ¿Tenía ella el consentimiento de
su familia? Preparativos del matrimonio. Costumbres. Lugar de residencia.
7.- Los Hijos.- Número y descripción Relación con ellos. Comentarios.
8.- Días de Fiesta. ¿Qué hacía esos días?.
9.- Los pobres y los ricos ¿Había ricos en la zona? que hacían , de qué vivían, relación con ellos Había
grandes, pequeños, medianos propietarios, decribalo Opinión sobre ellos
10.- Autoridades, descríbalas .
11.- Vida Religiosa. ¿Profesa alguna religión? cuál, por que. Recuerdos de su pasado religioso.
12.- Política y Sindicalismo. ¿Le interesa la Política? Partidos? ¿Ha participado?. de que manera. ¿Ha
asumido responsabilidades sindicales? ¿Luchas sociales?.
13.-Ancianos. ¿Cuál era la condición de los ancianos? ¿Cómo vivían? ¿De que se ocupaban, vivían solos?
14.-Cultura Recoja canciones, poemas, cuentos de la región.
15.- La Muerte.- Ritos funerarios. Arreglo de difuntos, ¿quiénes lo hacían? ¿Había varios tipos de
entierro? ¿Que piensa usted de la muerte?

Fuente: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20687/1/articulo8-2.pdf

http://www.historiadevida.com/guia-para-historias.html
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20687/1/articulo8-2.pdf


ANEXO IV.- MODELOS PARA DISEÑO DE PREGUNTAS Y ENTREVISTAS
5.- Guerra civil. Preguntas para entrevista

(Extracto y adaptación  de: A. Bullón de Mendoza y A. de Diego: Historias orales de la Guerra Civil. Ariel, Barcelona,
2000)

1. Qué papel ocupa en tu propia vida la guerra de 1936: recuerdos, preocupaciones, sentimientos
vividos en el ambiente familiar; si se habla o no de aquella época, la valoración general de la
misma, etc.

2. Dónde y cómo pasaron la guerra las personas de tu familia. Procura distinguir entre hombres y
mujeres, entre niños y grandes, concretando en lo posible fechas y periodos.

3. Los que se incorporaron al ejército u otras formaciones, ¿fueron movilizados o se presentaron
voluntarios?, ¿en qué unidades concretas y en qué circunstancias?, ¿por qué motivos?.

4. Las mujeres, ¿pertenecieron a algún organismo que desarrollara tareas de apoyo a los soldados
(margaritas, Acción Católica, Sección Femenina, etc.)? ¿Cómo y por qué se afiliaron y qué cosas
hacían, concretando lo más posible.

5. El papel jugado por los afectos durante el conflicto: novios y novias, “madrinas de guerra”.  Cómo
se conocieron, cómo determino la guerra la relación. ( si conservan algunas cartas de entonces,
sería una pequeña joya)

6. Las mujeres en la guerra. ¿Cómo vivieron la guerra, qué ocupaciones realizaban diariamente?,
¿Realizaban tareas específicas para la guerra (confección de prendas para soldados, etc. )?

7. Las ideas sobre la mujer. Si en su entorno había debate sobre el papel de la mujer
(emancipación de la mujer; el ideal de mujer cristiana frente a  otros comportamientos)

8. La alimentación. Dónde se abastecían; si tenían problemas para conseguir determinados
alimentos; cuál era la dieta habitual, etc.

9. El resto de recursos de primera necesidad: ropa, calefacción, etc.
10. ¿Hubo en la familia casos de trabajo femenino, por la necesidad de sustituir a los hombres?
11. Padres e hijos. ¿Cómo y en qué aspectos influyó la guerra en su relación?.
12. Los niños y la guerra. ¿Qué recuerdan de la situación de los niños y la guerra?. En el caso de

que ellos mismos fueran niños, que den su visión de la misma.
13. La muerte. ¿Qué lugar ocupaba en sus vidas?. ¿La tenían muy presente?
14. El entusiasmo. ¿Estaban entusiasmados con frecuencia por cosas relativas a la guerra: victorias,

recibimientos, etc.?
15. El problema de la localización de los familiares: ¿dividió la guerra a algún sector de la familia en

una y otra zona? . Qué hicieron para comunicarse y si lo consiguieron.
16. ¿Quiénes apoyaban a uno y otro bando en la localidad en que vivían? ¿por qué cree que lo

hacían unos y otros?
17. Las divisiones ideológicas o políticas dentro de la familia. ¿Cuáles fueron las relaciones entre

ellos antes, durante y después de la guerra?
18. Las comunicaciones a larga distancia. ¿Cómo funcionaba el correo, el teléfono, el tren?. ¿Cómo

se desplazaban ellos?
19. Las propiedades. ¿Qué tipo de propiedades tenían y su importancia?. ¿Experimentaron miedo a

perderlas antes o durante el conflicto?. ¿Se produjo algún tipo de requisa para sufragar la
guerra?

20. El exilio. ¿Hubo algún exiliado en la familia?. Relata su experiencia (...)
21. La represión. ¿Hubo familiares o gente conocida que la sufriera durante o después de la guerra?.

Relata su experiencia: motivos, condenas, etc.)
22. Persecuciones religiosas. Muertes, persecuciones o destrucciones que recuerden.
23. ¿Se manifestaba el odio hacia la otra parte?. Recuerdan casos de denuncias o encubrimiento de

gente amenazada? . ¿Hubo llamadas públicas o particulares a favor de perdonar al prójimo?,
¿con qué consecuencias?

24. La experiencia militar de la guerra, si la hubo en la familia: movilización, frentes en que combatió,
experiencias concretas significativas, si cayeron prisioneros, etc. Después de la guerra ¿Cuánto
tiempo siguieron movilizados después de la guerra?. Si les tocó caer presos o en un campo de
concentración, etc.: relatar con detalle cómo fue (condiciones, si hubo algún proceso judicial,
etc.)

25. Enfermedades y epidemias sufridas en el propio entorno.
26. Recoge canciones o poesías de guerra de las que tengan memoria.
27. La adaptación a la posguerra. Percepción de pensiones o no. El caso particular de los vencidos

en el propio entorno: ¿Cómo les fue?, ¿Cómo los trataron unos y otros?
28. Describe los documentos relativos a la guerra que se conserven en la familia. Incorporar copias

de los que se crean más significativos (fotos, carnés, cartillas, etc.)

Fuente: I.E.S. Vicente Aleixandre (Pinto)
Dpto. Geografía e Historia   Profesora: Belén Santos
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6.- Franquismo (años 40 y 50). Preguntas para entrevista

1. El condicionamiento de la guerra civil. ¿Cómo condicionó la guerra la vida de su familia esos
años frente a los anteriores al conflicto?.

2. Los vencidos. ¿Hubo en el entorno familiar  o próximo personas que padecieran cárcel o
cualquier otro tipo de persecución?,  ¿y penas de muerte?. ¿Recuerdan alguna manifestación
concreta de persecución o marginación?.

3. La resistencia y el maquis. Tuvieron alguna experiencia relacionada con ellos.
4. ¿Se mantenía el odio o la marginación a las personas o familias que lucharon con la República?.

¿Se produjeron llamadas públicas a favor del perdón o se hizo algo por la integración social de
los vencidos?

5. El recuerdo de la guerra. ¿Se hablaba mucho de ella o más bien se trataba de olvidar?, ¿se
hablaba o discutía de política en casa?

6. Los nuevos gobernantes locales (alcaldes, concejales, etc.). ¿Hubo muchos cambios?, ¿cómo y
entre quiénes eran reclutados. ¿Qué méritos o valores les respaldaban?.

7. Los falangistas. ¿Tenían como tales importancia en la localidad, algún tipo de derechos o
privilegios? ¿Se diferenciaban entre antiguos y nuevos militantes? ¿Lo fue alguien de la familia?
¿Qué obligaciones tenían?

8. La Iglesia. ¿Se hacía notar mucho su importancia y presencia respecto a la época anterior?
¿Cómo se manifestaba ese poder y mayor presencia? ¿Llevaban los curas control de la práctica
religiosa? ¿En qué aspectos?. ¿Tuvieron que solicitar del cura párroco algún certificado o aval
para otras actividades?

9. La religión en sus vidas familiares. ¿Cómo les condicionaba aspectos como las relaciones
personales, el vestir, el comer, el trabajo, etc. ¿ ¿Qué tipo de prácticas religiosas realizaban con
más frecuencia?

10. La falta de libertades, ¿se hacía sentir  de alguna manera? ¿había miedo a buscarse problemas?
11. La economía familiar. ¿De qué vivía la familia?. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo?,

¿Desde qué edad se incorporaban al trabajo?.
12. La alimentación. ¿Dónde se abastecían?, ¿Cuál era la dieta habitual? ¿Se vivía la escasez y el

hambre?, ¿En qué productos sobre todo?
13. El resto de recursos de primera necesidad: ropa, calefacción, etc.
14. El racionamiento y el estraperlo. ¿Participaron los del propio entorno en el mismo como

compradores o vendedores?. ¿Se realizaba alguna otra práctica prohibida por la reglamentación
económica?

15. La escuela. ¿Qué recuerdo guardan de la escuela y los maestros que tuvieron ellos o sus hijos?
¿Hasta que edad se iba a la misma?, ¿En qué condiciones se estudiaba en la escuela y en
casa?, ¿Cómo solucionaban el problema del frío?, ¿Qué comían en la escuela?, ¿Con qué libros
y material (pizarras, etc.) trabajaban?

16. Los juegos infantiles de moda entonces.  Recoger con el mayor detalle si no son hoy conocidos.
Interesa también anotar los materiales que utilizaban en los juegos y cómo se hacían con ellos.

17. Las canciones que cantaban cuando eran niños: en la escuela, en el juego, etc.
18. Las relaciones padres ¿Eran muy diferentes a las actuales?, ¿había mucha diferencia

entre el padre y la madre en relación con los hijos?.
19. Las relaciones con el otro sexo. ¿Se marcaba mucho la distancia y separación en las actividades

(escuela, iglesia, juegos, etc.)?. ¿Cómo se establecían relaciones de noviazgo y a qué controles
se sometía la relación?

20. El baile. ¿Cómo y dónde se organizaba y el tipo de bailes que se desarrollaban?. ¿Cómo
intervenía la Iglesia o las autoridades sobre determinados aspectos (tipos de bailes, iluminación,
horarios, etc.)?

21. Las mujeres. ¿Se diferenciaba de la de los hombres la educación que recibían en casa, en la
escuela o en la Iglesia?, ¿En qué aspectos concretos?. ¿Participaron las de la familia en
organizaciones como Acción Católica, la Sección Femenina o cualquier otra?, ¿qué tareas
desarrollaban?.

22. Las ferias y fiestas de la localidad. ¿Qué importancia tenían?, ¿En qué se diferenciaban de las
celebraciones actuales?

23. Los medios de comunicación. ¿Se leían periódicos en casa?. ¿Y la radio?, ¿Cuándo entró en la
vida familiar modificó las costumbres domésticas?, ¿Qué programas recuerdan especialmente?

24. ¿Cuándo y de qué tipo se empezaron a notar en la vida personal y familiar cambios importantes
en el trabajo y la economía familiar, en las costumbres, en las prácticas religiosas, etc.? ¿Qué
opinión y valoración les merecían?

25. ¿Qué otros aspectos importantes de aquellos años lejanos contrastan con la vida actual para
bien o para mal?

Fuente: I.E.S. Vicente Aleixandre (Pinto)
Dpto. Geografía e Historia   Profesora: Belén Santos



ANEXO IV.- MODELOS PARA DISEÑO DE PREGUNTAS Y ENTREVISTAS
7.- Franquismo (años 60 y 70) y comienzos de la Transición.

 Preguntas para entrevista

(Consulta los cuestionarios anteriores y adapta las cuestiones que te resulten de interés)
Además de las cuestiones anteriores, deberás centrarte particularmente en los procesos de cambio:

1. Los cambios en la agricultura de los años 60: la mecanización, la bajada de los precios, la
necesidad e emigrar,...

2. El éxodo rural que vacía los pueblos: esperanzas y problemas. ¿Cambiaron su lugar de
residencia? ¿de dónde a dónde? ¿en qué trabajaban en ambos lugares?

3. La emigración al extranjero de familiares y vecinos  A qué sitios, cuánto tiempo, en qué trabajo,
con qué consecuencias, etc.

4. Los cambios en las costumbres: en la escuela, en la Iglesia, con los amigos, en las diversiones,
etc.

5. Los juegos y diversiones de los jóvenes. Los gastos de la propina a los 15 años.
6. Los cambios en la casa: el agua corriente, el cuarto de baño, la cocina de gas, el frigorífico, el

televisor, etc.
7. Los viajes: la utilización de coches y autobuses, sus condiciones, frecuencia, etc.
8. Las vacaciones: si se iban de forma habitual, dónde y en qué condiciones (hotel, camping,

habitación alquilada…)
9. La utilización de los medios de comunicación. La llegada de la televisión y su repercusión en las

costumbres.
10. Los cambios en las relaciones con los padres. Los temas de conflicto padres-hijos (costumbres,

vestido, libertades, etc.)
11. En los años 60 hubo una revolución musical en España debido al concierto dado por los Beatles

en Madrid ¿cómo lo recuerda? ¿sabe el nombre de alguno de los grupos musicales de aquel
momento? ¿recuerda alguna canción?

12. Esos años España participaba de forma entusiasta en Eurovisión ¿recuerda alguna actación en
particular?

13. A finales de los años 60 y, sobre todo a principios de los 70 comenzó la llamada “canción
protesta” ¿recuerda algún cantautor y la letra de alguna de sus canciones?

14. ¿Tenía coche en esos años? Marca y modelo ¿qué recuerda de la crisis del petróleo de 1973?
15. Los entretenimientos más generalizados en esos años fueron el fútbol y los toros ¿qué recuerda

usted?
16. ¿Tenía algún programa de radio ode televisión favorito? Cuéntenos de qué trataba
17. ETA, sus primeros atentados, hacia quien iban dirigidos. ¿Recuerda el atentado de Carrero

Blanco? ¿Qué se decía de ETA?  ¿Recuerda el FRAP?
18. ¿Oyó hablar del “contubernio de Munich”?
19. Las últimas penas de muerte del franquismo ¿qué recuerda? La manifestación de apoyo a

Franco en la Plaza de Oriente (última aparición de Franco)
20. La enfermedad de Franco ¿cómo la recuerda? ¿cómo se vivió en su casa?
21. Explique la vivencia de la muerte de Franco en el propio entorno.
22. La jura del Rey como Jefe del Estado en las Cortes franquistas, ¿Cómo la vivió? ¿Cuáles eran

las opiniones que escuchó?
23. El nombramiento de Adolfo Suárez ¿qué recuerda? ¿qué supuso en esos momentos?...
24. Las manifestaciones de trabajadores y estudiantes tras la muerte de Franco ¿fue a alguna?

Cuéntela ¿quiénes eran los grises? ¿qué sentimientos había hacia ellos?....
25. La llegada de las libertades y de las primeras elecciones libres a la localidad. ¿temor?,

¿esperanza?, ¿indiferencia?, etc.
26. ¿Recuerda la llegada de Carrillo desde el exilio? ¿y la legalización del PCE? ¿qué sentimientos

había?
27. La aprobación de la Constitución de 1978. ¿Qué recuerdan de aquellos días? (pegadas de

carteles, mítines, canción protesta…)
28. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. ¿Qué recuerdan de aquel día?
29. La llegada al poder, por primera vez desde la II República, de los socialistas ¿cómo la recuerda?

¿de cuáles de sus líderes recuerda el nombre?
30. Comente su vivencia general de los cambios en los últimos 25-30 años: en la economía, en las

costumbres, etc.

Fuente: I.E.S. Vicente Aleixandre (Pinto)
Dpto. Geografía e Historia   Profesora: Belén Santos
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8.- Emigrantes en la España de los años sesenta

Modelo de entrevista válido para cualquier persona que cambiara su lugar de residencia
en los años 60, bien trasladándose de un pueblo a una ciudad o bien yendo a otro país

ANTES DE LA EMIGRACIÓN
1. ¿Cómo se vivía antes de emigrar?
2. Calles y plazas. Lugares y formas de reunión y diversión. Fiestas. Enfermedades, medicina, médicos.

Escuela, otros estudios. La iglesia, los curas, la misa. La guardia civil, policía...
3. ¿Cómo era tu casa antes de emigrar? ¿Pueblo o ciudad? Tamaño. Tipo de construcción. Dormitorios.

Cocina. Aseo. Cuadras. Otros espacios.
4. ¿Cómo era tu familia? Miembros de la familia. Relaciones con padres. Relaciones con hermanos y otros

miembros de la familia. Vecinos y amigos. ¿Te acuerdas de alguna canción infantil?
¿Cómo se comía? Qué se comía. Horarios. Cómo: suficiente o no, higiene...

5. ¿En qué trabajabas antes? Oficio. Asalariado / Por cuenta propia. Salario o rendimiento del trabajo en
relación con las necesidades. Clases de faenas, cómo. Faenas domésticas: cuáles, cómo.

6. ¿Qué canciones se cantaban entonces? ¿Qué cantabas tú, cuándo, cómo? ¿Qué canciones se cantaban en
las diferentes épocas del año: navidad, cuaresma, carnaval, semana santa, verano, etc.? ¿Qué se cantaba
durante el trabajo: cantos de siega, en la recolección, en las labores de la casa, lavando...? ¿Qué música se
oía en verbenas y fiestas? ¿Qué otras diversiones había: rondas, alboradas...?

EL MOTIVO Y EL MOMENTO DE LA EMIGRACIÓN
1. ¿Por qué emigraste?
2. ¿Qué edad tenías?
3. ¿Habían emigrado otros antes?
4. ¿Qué pensó tu familia?
5. ¿A dónde emigraste? ¿Por qué?
6. ¿Habías viajado antes de emigrar? Otros pueblos, ciudades...Viajes, posibilidades de viajar, cómo eran los

viajes.
7. ¿Cómo fue el viaje? ¿Viajabas solo o con más gente? ¿Qué sensaciones recuerdas del viaje? ¿Cuánto

duró? ¿Qué equipaje llevabas? ¿Y dinero? ¿Recuerdas alguna anécdota del viaje?
8. ¿Qué recuerdas de tu llegada al lugar de emigración?
9. ¿Pensabas volver? Al llegar, ¿buscaste relacionarte con otros emigrantes? ¿Cómo te trataba la gente?

¿Ibas solo o acompañado a los sitios? ¿Qué te pareció la ciudad donde emigraste?

EL LUGAR DE DESTINO
1. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos cuando llegaste?
2. Horario. ¿Podías ahorrar? ¿Qué diferencias había con el trabajo antes de emigrar?
3. ¿Cómo vivías al principio? ¿Solo o con tu familia? Si estabas solo, ¿qué echabas de menos, cuándo

pudisteis reuniros...?
4. ¿Cómo era la casa? ¿Alquilada? ¿Compartida? ¿Vivías realquilado? Si era así, ¿cómo se vivía en esas

condiciones? ¿Vivían en la proximidad otros emigrantes de tu pueblo o de otros lugares? ¿Cuánto tiempo
tardaste en encontrar la casa donde has vivido luego?

5. ¿Cómo era la vida en la ciudad?
6. ¿Cuándo tuviste radio, televisión? ¿Asistías a espectáculos? ¿Cine, teatro....? ¿Te acuerdas del NO-DO?

¿Ibas a las verbenas y fiestas del barrio?
7. ¿Tuviste hijos en la ciudad? ¿Cómo fue su vida si la comparas con la tuya?
8. ¿Qué clase de música había en el lugar de destino? ¿Qué tipo de música? ¿Echabas de menos la música de

antes, cómo te sentías al escucharla? ¿Solías cantar tú mismo/a las mismas canciones de antes u otras,
acompañándote de instrumentos? ¿En qué momentos y situaciones solías escuchar música?

9. ¿Te alegras de haber emigrado?
10. ¿Qué has ganado y qué has perdido? ¿Has vuelto al pueblo? ¿Con qué frecuencia? ¿Sigues conservando

casa allí? Si hubieras podido elegir, ¿crees que habrías emigrado? ¿Crees que ha merecido la pena
emigrar?

Fuente: I.E.S. Vicente Aleixandre (Pinto)
Dpto. Geografía e Historia   Profesora: Belén Santos


