
DE PEQUEÑOS
cuenta mi vida



ADIVINA QUIÉN SOY

¿Cómo era mi familia?¿Cuál eran 
mis gustos? ¿Dónde vivía?¿Mi plato 

favorito? ¿Tenía un animal? ¿Dónde iba de 
vacaciones? ¿Cómo era de carácter?

Y ahora ¿a qué me dedico? ¿me 
has reconocido?



GEORGE CLOONEY

NOMBRE: George Timothy Clooney  

PROFESIÓN: actor, director, productor y 
guionista estadounidense 

PREMIOS: Ha sido galardonado con cuatro 
Globos de Oro, dos Óscar, y un BAFTA. 

CURIOSIDAD: es conocido por su activismo 
político, siendo Mensajero de la Paz de 

Naciones Unidas desde 2008

https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_BAFTA
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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MARILYN MANSON

NOMBRE: Brian Hugh Warner 

PROFESIÓN: un cantante, compositor, actor, 
escritor, pintor y director de cine 

estadounidense, 

PRODUCCIÓN: 50 millones de discos 
vendidos en el mundo 

CURIOSIDAD: Su nombre artístico se formó a 
partir de los nombres de la actriz Marilyn 

Monroe y del convicto Charles Manson desde 
2008

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson
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KATHY PERRY

NOMBRE: Katheryn Elizabeth Hudson 

PROFESIÓN: es una cantante y compositora 
estadounidense 

PRODUCCIÓN: ha vendido once millones de 
álbumes y ochenta y un millones de sencillos 
en todo el mundo, lo que la convierte en una 
de las artistas con más ventas de todos los 

tiempos. 

CURIOSIDAD: En 2014, fundó su sello 
discográfico Metamorphosis Music.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metamorphosis_Music
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LIONEL MESSI

NOMBRE: Lionel Andrés Messi Cuccittini 

PROFESIÓN: un futbolista argentino 
nacionalizado español14 que juega como 

delantero en el F. C. Barcelona 

PREMIOS: es el único futbolista en la historia 
que ha ganado, entre otras distinciones, 

cinco veces el Balón de Oro –un Balón de Oro 
y cuatro FIFA Balón de Oro– obteniendo los 

cuatro primeros de forma consecutiva; 
además de recibir cuatro Botas de Oro 

CURIOSIDAD: En el año 2007, Messi creó la 
Fundación Leo Messi, que tiene como 

objetivo ayudar a niños y adolescentes en 
situación de riesgo, especialmente en las 

áreas de educación y salud

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Delantero
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Palmar%C3%A9s_y_distinciones_individuales_de_Lionel_Messi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3n_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_Bal%C3%B3n_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bota_de_Oro
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DONALD TRUMP

NOMBRE: Donald John Trump 

PROFESIÓN: es un político, empresario y 
personalidad televisiva estadounidense. 

RIQUEZA: En 2016, Forbes lo enumeró como 
la 324.ª persona más rica del mundo (113.ª 

en los Estados Unidos), con un valor neto de 
4500 millones de dólares. 

CURIOSIDAD: Nominación al Premio Nobel 
de la Paz (nominado el 3 de febrero de 2016).

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Milmillonarios_seg%C3%BAn_Forbes
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SHAKIRA

NOMBRE: Shakira Isabel Mebarak Ripoll 

PROFESIÓN: una cantautora, productora 
discográfica, bailarina, modelo, empresaria, 
actriz, embajadora de buena voluntad de la 

UNICEF y filántropa colombiana. 

PRODUCCIÓN: Se estima que Shakira ha 
vendido 70 millones de sus producciones 

musicales en todo el mundo 

CURIOSIDAD: Shakira además es el nombre 
de una marca de perfumes que la artista 

promociona en colaboración con la compañía 
de moda y perfumes española Puig.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_(moda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajadores_de_buena_voluntad_de_Unicef#Embajadores_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Puig_(compa%C3%B1%C3%ADa)

