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En este diario podrás escribir sobre tus sueños, tus anhelos  
y tus proyectos; lo que te gusta y lo que no te gusta,  

tus pasiones y tus secretos.

Ladybug, Cat Noir y sus amigos  
te acompañarán en el camino. 
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Este diario es top secret.  
¡Prohibido leerlo!

Si lo encuentra, devuélvalo a:
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Acerca de mí

     Apodo:

   Edad: 

   Altura: 

   Peso:

 Color de pelo: 

Color de ojos: 

  Superpoder favorito:

 Mayor virtud: 

 Mayor defecto: 

Tu lema: 

Información básica para empezar.
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Pega aquí una foto tuya.
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A Marinette le encanta la moda y hacerse  
vestidos. Y a ti, ¿qué cosas te gustan?

Gust� y aficiones

  ¿Te gustan los desafíos?

      ¿Te gusta contar chistes? 

¿Te gustan los macarons? 

¿Te gusta hacer selfis? 

 ¿Te gusta ir a la escuela? 

     ¿Te gusta ir de compras? 

    ¿Te gustan los animales? 

    ¿Te gustan las fiestas? 

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

No
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¡Es el momento de las  
cosas más personales!

Cara a cara

  ¿Quién o qué te hace reír? 

    ¿Quién o qué te enoja?  

  ¿Quién o qué te hace feliz?  

  ¿Quién o qué te asusta?  

¿Quién o qué te hace sentir orgulloso?  

     ¿Quién o qué te avergüenza? 
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Completa las frases con imaginación.

Si yo �era…

Si fueras un color, serías

Si fueras una flor, serías

Si fueras un animal, serías

 Si fueras un dulce, serías

Si fueras un personaje  
de Miraculous, serías

Si fueras una carta, serías

Si fueras un número, serías

Si fueras una canción, serías
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Indica tu opción con una cruz.

¿Qué preferirías…?

   Poder ser invisible 
Poder teletransportarte

Ser famosa/o 
Tener amigos famosos

Ser un genio en una asignatura 
             Llevar correctamente todas la asignaturas

Recibir un regalo fantástico 
Recibir muchos regalos pequeños

Descubrir un tesoro 
      Tener un amigo que vale un tesoro

Hacer un viaje cada año
Ir una vez a la luna
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Nino siempre va con los auriculares  
y le encanta ser el DJ en las fiestas.  

¿Cúal es tu música preferida?

Tu música

La palabra música me sugiere:

Si escribiera una canción,  
se titularía… 

Si tuviera una banda, se llamaría:
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Diviértete haciendo de DJ.  
Dedica una canción a cada  

una de estas personas:

Mamá: 

Papá:

   Hermana/o:  

  Mejor amiga/o

Compañera/o de clase:  

 Tú misma/o: 
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1.

2.

3.

Escribe a continuación tu top ten:

Cantantes y canciones favoritas

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Recorta y pega aquí las fotos  
de tus cantantes/grupos favoritos.
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A Alya le encanta escribir y le gustaría  
ser periodista. ¿Cuáles son tus pasiones?

Tus pasiones

Tus principales aficiones:

  Las compartes con…
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¿Qué actividad se te da bien?

Cantar

Bailar

Diseñar

Cocinar

 Escribir

Hacer selfis
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En su tiempo libre, Adrien es  
modelo. Y tú, ¿qué haces? 

Tus actividades

¿Cuáles son tus actividades extraescolares favoritas?

        Artesanía

                          Deportes

Teatro 
                     Fotografía

¿Cuál es tu juego favorito? ¿Por qué?
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¿Alguna vez has…

… montado a caballo?

… visitado un parque temático?

… coleccionado algún objeto?

… cocinado algún plato especial?

… ganado un desafío?

… bailado un lento?

… ido en avión?

… visto el  
amanecer?
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1.

2.

3.

4.

5.

¿Cuáles son tus 5 películas favoritas?

¿Qué género cinematográfico  
te gusta más? 

Cine

T_10257416 MIRACULOUS. Mi diario.indd   16 26/2/20   9:18



Recorta fotos de tus estrellas  
de cine preferidas y pégalas aquí.
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Televisión
¿Cuáles son tus 5 programas favoritos?

1.

2.

3.

4.

5.
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Si tuvieses la oportunidad de crear 
un programa, ¿cómo sería?

¿Qué título le pondrías? 

Crea el mejor eslogan  
publicitario para tu programa:
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Tus libr�
¿Cuáles son tus 5 libros favoritos?

1.

2.

3.

4.

5.

De 1 a 5, valora cada género:

    Fantasía
   Terror

 Novela  histórica
     Poesía

    Ciencia ficción

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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