
PERSONAJES



Ama el fútbol y la música latina. Sigue a 
youtubers en la red, le gustan los videojuegos 
de fútbol. En su tiempo libre ayuda a un 
comedor donde trabaja su tía y les ayuda a los 
más chicos a terminar sus tareas. Es parte de 
un equipo de fútbol, cuya cancha está al lado 
de un basural, por lo que le preocupa esa 
situación. Tiene conciencia de sus derechos y 
busca sensibilizar a sus amigos sobre el 
impacto de algunas actividades humanas.
Su perrita se llama “Pelota”.



Es la más graciosa del grupo, escucha 
música muy movida, en especial K-pop, y 
usa mucho el celular para sacar fotos de 
todo lo que ve. Le gusta combinar colores 
y todo lo interviene con adornos y objetos 
kawaii. Le gustan los manga y dibujos 
animados que mira en Internet. Confronta 
con los chicos cuando siente que hacen 
alguna diferencia por ser una chica, tiene 
mucha personalidad y actitud. Es la más 
extrovertida del grupo.



Es la gran defensora de los animales, 
rescata gatos y perros de su barrio y 
tiene un app que ella misma programó 
que conecta animales callejeros con 
posibles dueños. Su gato es rescatado y 
se llama Épsilon. 
Le encanta la música y el baile.
Le gustan los desafíos y los juegos que 
implican la lógica.



Es inquieto, no le gusta pasar mucho 
tiempo entre cuatro paredes. Le encanta 
estar al aire libre y hacer cosas con su 
grupo de amigos. Le encanta andar en 
bici, leer comics y jugar videojuegos.
Es distraído y le cuesta prestar atención. 
Siempre comparte datos curiosos de la 
naturaleza que observa en sus paseos 
por los parques.



Lo que más le gusta hacer es viajar y todo 
lo que pueda hacer desde el uso de la 
tecnología. Conoce mucho de 
programación, lenguajes digitales y 
algoritmos. Se conecta mucho con otros 
chicos de otros lugares en eventos 
virtuales y hackatones, le encanta la 
cultura DIY, se considera un Maker y ama 
hacer rompecabezas. No deja que su 
discapacidad no le permita realizar 
actividades ni deportes.



Todo lo investiga. Le gusta jugar con lupas, 
telescopios, microscopios y observarlo todo. Como 
su mamá es antropóloga es muy lectora y conoce 
historias de otras culturas le interesa aprender 
idiomas, conocer vestimentas y comidas de otras 
culturas. Siempre lleva consigo un diario y una 
cámara para registrar cosas que descubre durante 
sus aventuras. Es la más bohemia e introvertida y 
sabe escuchar a quien lo necesita. Siempre suma 
una mirada original cuando la necesitan. Es una 
gran contadora de historias.


