
 

características habilidades 

• Nunca he ido a la biblioteca • Utilizo todos los recursos que me ofrecen whatsapp y telegram 

• Mi interés por la lectura se reduce a las obras que nos han obligado a 

leer en clase 

• Me encanta quedar con mis amigos en las zonas comunes del centro 

comercial “el arcángel” 

• Mis amigos dicen que soy carismática y muy sociable, me gustan las 
actividades grupales 

• Soy curiosa y me gusta descubrir capítulos de series nuevas para seguir 

a través de internet 

• Odio los lugares convencionales y sometidos a normas • Voy a música y a clases de street dance desde hace un par de años 

 

 

 

 

 

 

características habilidades 

• De pequeño iba mucho a la biblioteca, a los 10 dejé de ir • Utilizo todos los recursos que me ofrece mi smartphone 

• Entre otras muchas cosas me gusta Leer, aunque lo hago de forma 

esporádica y solo del género que me interesa: fantasía épica y distopías 

• Me gusta jugar con los amigos a videojuegos en línea desde mi casa 

• Me gusta mucho el cine, aunque no puedo ir a menudo por el precio 

• el lugar preferido para disfrutar de mis aficiones es mi casa • soy bueno resolviendo enigmas cuando voy con mis amigos a “cordoba 

escape” (un escape room) 

• Odio los lugares convencionales y sometidos a normas  

 

 

 

 

  

 

características habilidades 

• Voy a la biblioteca solo a estudiar en determinadas epocas • Me apasionan las redes sociales, sobre todo instagram 

• Me gustan las novelas de romance y chicklit que leo a través de 

wattpad 

• No voy a ningún sitio sin mis amigas, somos muy diferentes. Yo cohesiono 
el grupo  

• Estuve en un club de lectura hace un par de años, pero no tuvo 
continuidad 

• Me interesa la moda y compro algunas cosas, dentro de mis 

posibilidades, por internet 

• Hago deporte con regularidad • Dicen que soy buena en el grupo de teatro 

 

nombre ANA 

edad 16 

procedencia I.E.S. LÓPEZ NEYRA 

nombre josé 

edad 17 

procedencia I.E.S. séneca 

nombre maría 

edad 17 

procedencia Lasalle córdoba 



 

 

 

 

 

características habilidades 

• Solo fui una vez a la biblioteca, a un taller de rap y grafiti • Apenas uso el móvil, no tengo tiempo 

• Me gusta el skate • Voy a clases de apoyo fuera del instituto 

• Soy un apasionado de la música, especialmente del hip hop. todo lo 
escucho a través de spotify 

• Me gusta hacer bases rítmicas para canciones de hip hop con el pc 

Junto a un amigo 

• Estoy al tanto de todas las corrientes que surgen dentro de la cultura 

urbana 

• Soy bueno en los juegos de Warhammer Fantasy (de mesa) 

 

 

 

 

características habilidades 

• Me gusta mucho leer, especialmente manga • Estoy apuntada a clases de inglés porque me gustan mucho los idiomas 

• No me interesa la seriedad de las bibliotecas, mis padres permiten que 

compre los libros (sobre todo cómics) que me gustan en las tiendas 
(no siempre librerías) 

• Me encanta quedar con mis amigos en el “100 montaditos” de la plaza 

san miguel los miércoles. Soy muy sociable. 

• Este mundo hay que cambiarlo, no me gustan sus reglas • Dicen que dibujo bien 

• Voy al cine siempre que hay pelís sobre superhéroes • Estuve en los scouts un par de años, me gusta la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

características habilidades 

• Soy un poco freak y muy curioso • Alucino con la gente todo el día conectada a su teléfono para todo 

• Tengo mil aficiones, entre ellas leer, aunque mis gustos son un poco 

especiales 

• Me gusta escribir 

• Mejor solo que mal acompañado, tengo un par de amigos • Hice el interrail y me encantaría repetir o probar cosas parecidas 

• Monté un blog en el instituto, hablaba de todo un poco • Se me dan bien las ciencias (física, química) y la informática. he ido a 
talleres y cursos 

 

nombre Pedro (mis amigos me llaman pete) 

edad 15 

procedencia I.E.S. galileo galilei 

nombre irene 

edad 15 

procedencia I.E.S. Luis de góngora 

nombre Antonio (me llaman tony) 

edad 17 

procedencia I.E.S. averroes 


