
Este diario es ultrasecreto.  
¡Prohibido leerlo!

Si lo encuentras, devuélvelo a:
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Acerca de mí

     Apodo:

   Edad: 

   Altura: 

   Peso:

 Color de cabello: 

Color de ojos: 

  Superpoder favorito:

 Mayor virtud: 

 Mayor defecto: 

Tu lema: 

Información básica para empezar.
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Pega aquí una foto tuya.

T_LasAventurasDeLadybug_MiDiario.indd   3 17/06/21   1:05 p.m.



A Marinette le encanta la moda y confeccionar  
vestidos. Y a ti, ¿qué cosas te gustan?

Gustos y aficiones

  ¿Te gustan los desafíos?

      ¿Te gusta contar chistes? 

¿Te gustan los macarrones? 

¿Te gusta tomarte selfies? 

 ¿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 fuera…

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 materia 
             Llevar correctamente todas la materias

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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