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Actividad 2: La Sara que imaginas (Biografía no-autorizada de Sara) 
 

Propósito: Que los lectores reflexionen y compartan sus versiones imaginarias del personaje protagónico (Sara) 
y que discutan cuánto de ello está en el libro y cuánto es producto de su imaginación. 
 
Facebook o cualquier otro entorno virtual de acceso exclusivo para el grupo (por ejemplo, Moodle u otra 
plataforma educativa). 
 
Para realizar entre sesión 2 y 3 
 
Instrucciones 
 
Tenemos un reto para ti que es importante que completes antes de nuestra próxima sesión. 
El reto consiste en que publiques en este grupo la Sara que imaginas, con un poco de su historia personal (su 
biografía).  El formato es libre: puedes hacer un video, un audio, un texto, una historieta… o lo que se te ocurra.  
También puedes agregar un dibujo o una foto de cómo te imaginas a Sara. 
Te dejamos algunas preguntas que te pueden ayudar a inspirarte para presentar tu versión de Sara.   

• ¿Cómo te imaginas a Sara físicamente? 
• ¿Cómo es su forma de ser? 
• ¿Quiénes son sus amigas y amigos? 
• ¿Cómo te imaginas o has leído que son sus padres: a qué se dedican o qué les gusta? 
• ¿Cómo es la relación de Sara con su hermano mayor David? 
• Imagina como es su escuela y su banca o pupitre o su computadora 
• ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?  
• ¿Qué actividades extraescolares realiza Sara: danza, piano, natación, pintura, kung-fu…? 
• ¿Qué tipo de lugares visita? (le gusta ir al cine, al museo, al centro comercial, o a dónde) 
• ¿Tendrá algún deporte favorito? 
• ¿Qué películas le gustan: comedias, romance, acción? 
• ¿Qué tipo de ropa usa? (puedes hacer hasta un avatar) 
• En París, su lugar habitual de residencia… ¿vive en una casa o departamento? ¿cómo es? ¿cómo es la 

calle o barrio donde vive? 
• ¿Cómo es su familia extendida: abuelos, primos, tíos? 


