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Plantilla de perfiles de participantes

Dibuje o pegue una foto de cómo se ve

Características generales

Nombre: _______________________________ Edad: ____
Grado (aplica solo para los estudiantes): ________________

Género: ___________
Ocupación: _____________________________________

Grado de escolaridad (marque con una X):

Primaria __ Secundaria __ Formación técnica o tecnológica __
Profesional __ Posgrado __

Nacionalidad: ___________________________________
 ¿Pertenece a un grupo étnico? Sí __ No__ ¿Cuál? (marque con
una x)
Indígena __ Afro __ ROM __ Otro __
Teléfono de contacto: _________________
Correo electrónico: ___________________

Cita o frase destacada

Descripción ¿Cuáles son los principales rasgos que lo definen?

Ennumere sus principales temas de interés y pasatiempos

Indique algunas cosas que le disgustan

¿Cuáles son sus principales cualidades y habilidades?

Necesidades / Motivaciones Mencione algunas de las principales motivaciones en su vida, y
los aspectos de su vida que quisiera mejorar.

Relación con la lectura y la
escritura

¿Considera que la lectura y la escritura están relacionados con
sus gustos, sus intereses y sus actividades cotidianas? Si es así,
¿de qué manera?

En general, usted lee (marque con una x):
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Por gusto___  Por estudio o trabajo ___ Ambos ___

¿Con qué frecuencia lee, bien sea libros, revistas, en redes
sociales o en internet? (arque con una x):

Todos los días __
Varios días a la semana __
Al menos una vez por sermana __
Al menos una vez al mes __
Muy rara vez __
Nunca __

Actividades de lectura, escritura y oralidad

De la siguiente lista de actividades, marque aquellas que más le interesan y que realiza con
frecuencia.
Consultar documentos/Buscar informarción en
internet para el estudio o trabajo
Leer libros impresos o digitales
Leer periódicos o revistas impresas o digitales
Usar las redes sociales para compartir sus fotos,
videos o mensajes, o ver las publicaciones de
otros
Consultar en internet información sobre sus
pasatiempos o temas favoritos
Leer blogs y foros en internet
Ver videos en Youtube o plataformas digitales
Consultar información en libros impresos o en
internet para aprender cosas nuevas
Visitar la biblioteca pública o comunitaria
Compartir tiempo para conversar en familia o
contar anécdotas
Chatear y permanecer en contacto con sus
amigos y familiares a través del celular o el
computador
Compartir sus aficiones con otras personas y
discutir con otros sobre sus temas favoritos
Asistir a actividades culturales: cuentacuentos,
charlas, exposiciones, obras de teatro, etc.
Escribir y compartir sus escritos

Intereses de lectura

De los siguientes, ¿cuáles son sus temas de lectura favoritos?
Novela
Poesía
Ensayo
Cuento
Deportes
Arte
Salud y bienestar
Cultura, tradiciones y folclor
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Cómic
Biografías
Informática
Tiempo libre, pasatiempos y entretenimiento
Libros infantiles
Ciencia e historia
Noticias
Otros

¿Aceptaría nuestra invitación?

¿Le gustaría participar en un proyecto liderado por el colegio
para leer, escribir y contar historias de manera creativa?

Sí __ No __


