
                                              Proyecto de mi vida 

 

 De mayor me gustaría ser una profesora que enseñara a los niños 

del instituto. Preferiblemente, me gustaría darle clase a los niños de 

segundo, porque los niños que vienen del colegio no están 

acostumbrados a todas las dificultades del instituto, ni a trabajar un 

cuarto de hora más que en el colegio. 

 

 Me gustaría darles clase de matemáticas y de E.F.  Me encantaría 

que aprendieran la gran cantidad de métodos que conozco para hacer 

mejor las operaciones. También me gusta crear juegos para las clases 

de educación física. 

 

 Si tengo un ratito libre compondré algunas canciones, y si Dios 

quiere, algún día saldré en la televisión cantando canciones 

compuestas por mi. 

 

 También quisiera tener mi propio negocio. Me gustaría cuidar 

animales a los que la gente abandona, como por ejemplo: perros, 

gatos, hámster y pájaros. 

 

 Básicamente esos son los que quiero cuidar hasta que alguien 

quiera adoptar alguno. 

 Contrataré algunos amigos y pondré carteles para ver quién 

quiere trabajar en mi  negocio. 

 

 Quiero que sea en un campo grande, con una valla bordeándolo, 



que sea lo suficientemente alta para que los perros grandes no la 

salten y los perros pequeños no se escapen por debajo; así que será 

como un muro  fino. 

 

 Tendrá tres plantas y en la planta baja habrá muchas casetas 

dentro de una jaula para que no se escapen los perros. 

 

 Dentro de esa jaula habrá dos juguetes de perro (ya sea grande o 

pequeño, cada uno a su medida), un cazo con comida y otro con agua, 

una manta dentro de la caseta, un hueso de perro y un suelo de 

césped artificial. 

 

 En la planta baja habrá un armario con todos los juguetes que 

sustituirán a los que se rompan. 

  

 En una pequeña sala que habrá en la esquina de esa misma 

planta, guardaré las pelotas que utilizarán los perros cuando salgan al 

césped y toda la comida y el agua para ellos. 

 

 Saldrán al césped tres horas del día salteadas, y como no podrán 

salir de la valla, las necesidades las recogerán los trabajadores. 

 

 En la segunda planta estarán los gatos; cada dos gatos tendrán su 

propio espacio (una jaula), en el que habrá una caja de arena, un 

rascador que mida un metro de alto, dos mantas, cuencos para el agua 

y para la comida, un ovillo de lana y un ratón de juguete. 

 

 Todo el suelo estará tapizado con tapiz de gimnastas, que es 



como una gran manta, que no cubrirá el cuarto de los juguetes que 

ocupará 9 metros cuadrados de los 40 que habrá en esa planta. 

  

 La tercera planta la ocuparán los pájaros y los hámster que 

tendrán cada uno su jaula, excepto algunos que convivirán de dos en 

dos por si tienen crías y para que sean más sociables. 

 

 Este es mi Gran, Gran, Gran Proyecto de Vida que pienso 

conseguir con mi esfuerzo a lo largo de los años. 
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