
Sesión 5: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1) Realiza la siguiente encuesta: 

 

 

2) Usa las palabras del recuadro e inventa una entrevista para el superhéroe: 

   



3) ¿Sobre qué tema te gustaría hacer una encuesta? Elige el tema, piensa las 

preguntas y las posibles respuestas, escríbelas y házsela a quién tú quieras. 

Recuerda que lo importante es obtener la información que necesitas.  

 

4) Lee la siguiente entrevista y contesta: 

Buenos días queridos oyentes, hoy en el Rincón de los libros tenemos a Marina Fuentes. 

Ella es sin duda la autora de novela más conocida del momento, sus libros han 

enganchado a miles de lectores. 

Lleva escribiendo desde los 18 años y a los 20 publicó su primer libro. Recientemente 

ha obtenido el premio Bellas Palabras, uno de los galardones más importantes dentro de 

la literatura juvenil. 

- Bienvenida Marina, gracias por acompañarnos 

- Gracias a vosotros por invitarme 

- Marina, ¿qué se siente al recibir el premio Bellas Palabras a una edad tan temprana? 

- Pues una inmensa alegría pues quiere decir que mis libros gustan a muchos jóvenes 

pero, sobre todo, siento gratitud, estoy muy agradecida. Siempre me ha llegado el cariño 

del público, de la crítica… 

- Tú eres una escritora muy cercana: vas a colegios, haces encuentros con tus 

seguidores… ¿Tendrás que abandonar esa faceta ahora que tu agenda está más 

apretada? 

- ¡En absoluto! Para nada, no la abandonaría por nada del mundo. Para mí estar tan 

cerca del público juvenil es una forma de aprender de él, de entenderlo, de saber sus 

gustos, sus preocupaciones… 

- Me encanta oír eso. Por otro lado, tu último libro fue 13 cuentos de misterio,  ¿vas a 

seguir escribiendo sobre misterio? 

- Sí, tengo 5 relatos más que saldrán la semana que viene pero no voy a abandonar el 

resto de tipologías 

- Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias Marina. 

 

1. ¿A qué se dedica la persona entrevistada? 

2. ¿Qué importante premio ha recibido? 

3. ¿Qué dice sobre sus reuniones con jóvenes? 

4. ¿Cuál es el último libro que ha publicado?  


