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Marinette 
tiene un gran secreto: 
¡ella es la famosísima

 heroína Ladybug! 
Quizá tú no lleves una doble 

vida protegiendo las calles de 
tu ciudad, pero seguro que 
tienes muchas cosas que  

te gustaría compartir 
con este diario. 

Encontrarás espacio para 
escribir sobre tus sueños, tus 

emociones, tu familia,  
tus amigos y mucho más.
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Nombre completo:

Nombre si fueras un superhéroe o una superheroína:

Fecha de nacimiento:

Color de ojos:

Color de pelo:

Número de pie:

Altura:

Número preferido:

Color preferido:

Acerca              de mí
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Elige las dos palabras de la siguiente 
lista que te definan mejor: 
• Deportista
• Tímido
• Simpático
• Nervioso
• Feliz
• Desordenado
• Ordenado
• Tranquilo
• Extrovertido
• Travieso

¡Pega una  
foto de ti!
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Escribe a la izquierda tu preferido y a la derecha el que menos te guste. 

Gustos y              aficiones

Asignatura:

Deporte:

Libro:

Película:

Serie o programa de televisión:

Canción:

Comida:

Bebida:

Juego:
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Marinette siente pasión por la moda, adora los hámsters 
y es fan de Jagged Stone. A Adrien, en cambio, le gusta 
hacer de modelo, practicar esgrima y tocar el piano. 

¿Cuáles son tus aficiones?

¿Te gustaría tener otra afición? ¿Cuál?

¿Con quién te gustaría compartir tu afición?

¡Pega una foto  
relacionada con  
tu afición o de ti 
practicándola!
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… montado a caballo?

… plantado una semilla?

… cocinado algún plato o postre?

… enviado una carta o postal?

… coleccionado algún objeto?

… viajado en avión?

… ido en barco?

… ganado un premio?

… ido de acampada?

… estado en una granja?

… subido una montaña?

… nadado en el mar?

 ¿Alguna             vez has...
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¿Dónde fuiste?

¿Con quién?

Tiempo de              vacaciones

Rememora tus mejores vacaciones...

Pega una foto del lugar y 
otra de tus acompañantes.
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Tiempo de              vacaciones ¿Has ido alguna vez al extranjero? Si es así, ¿adónde?

¿Prefieres playa o montaña?

¿Adónde fuiste en tus últimas vacaciones?

¿Adónde irás en tus próximas vacaciones o dónde desearías ir?

Añade una foto del 
lugar al que irás en tus 
próximas vacaciones 
o de un sitio al que te 
gustaría ir.
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Vacaciones              de ensueño

¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar?

¿Con quién irías?

¿Qué pondrías en la maleta?
Escríbelo o dibújalo a continuación:

T_10175136 Prodigiosa. Diario.indd   12 1/12/16   12:18



13

Si pudieras ir a una isla paradisíaca y sólo te dejaran 
llevarte tres cosas, ¿cuáles serían?

Escribe la postal que 
mandarías a tu mejor 
amigo o a un familiar.
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Galería              de fotos

Pega una foto en la 
que estés haciendo

 payasadas.

Coloca aquí una en 
la que estés más feliz 

que una perdiz.

Pon aquí una foto  
en la que estés triste.

Pega aquí una foto 
en la que estés muy 
bien acompañado.
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Aquí, pon una foto  
en la que te gustes 

especialmente.

Pega aquí una foto 
en la que estés muy 
bien acompañado.

Añade aquí una foto  
en la que estés despeinado.

Coloca aquí una foto 
en la que hayas  
quedado fatal.
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Fotos de              familia
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Fotos              de amigos
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Fotos              de amigos
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