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Perfiles del grupo entrenado 
 
ANA                       
Fecha y ciudad de nacimiento: 8 de diciembre de 1990 y nací en Puebla. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: desde primero de kinder que fue 
en 1994, creo 
Colegios en los que has estudiado: En ninguno otro. 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 7.90 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: 
Historia de México, Español, química, computación y arte 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas:  
Matemáticas, taller de investigación 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? En Avanzados 
Materias que más te gustan: Formación cívica ética, historia de México 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): En deportes estoy en voleibol en la escuela 
y aparte ciclismo y en el consejo subjefa del frizo  
¿Cuáles son tus hobbies? Andar en bicicleta, hacer ejercicio,  oír música a veces 
leer. 
Menciona tres cualidades tuyas: ando muy bien en bicicleta, si me propongo hacer 
algo lo hago y me llevo bien con todos sin pelearme con mis amigas ni nada.  
Menciona tres defectos tuyos: me distraigo mucho, no pongo atención y eso 
hacequeluego saque bajas calificaciones, soy muy distraída así cuando me hablan 
o algo así como que no los escucho  
Describe tu personalidad en unas líneas: Creo que soy buena onda, soy deportista 
cuando quiero puedo llegar a ser inteligente y a veces soy muy sonriente.  
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo un hermano  
¿Con quién vives? Con mi mamá, mi papá, mi hermano y mi perrita   
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Como once 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Catorce  
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Smallville, Joey, wanna come 
in, mano a mano, la vida es una canción 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Panda, Green day, Jimmy eat world   
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Por que se oía interesante, se  veía que estaba padre  
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ANDREA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 14 de diciembre de 1990, Puebla Pue.  
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 3 años 
Colegios en los que has estudiado: Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 79 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: 
Español, Ingles, Cívica y Ética, Arte, Computación, Deportes 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Química y 
Mate  
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzado 
Materias que más te gustan: Arte, Historia  
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Tenis 
¿Cuáles son tus hobbies?  Jugar Tenis, ir al cine, jugar con mi perra.  
Menciona tres cualidades tuyas: Alegre, Divertida, buena amiga 
Menciona tres defectos tuyos: vengativa, agresiva, me desespero muy rápido 
cuando me distraen.  
Describe tu personalidad en unas líneas: Soy muy alegre, siempre estoy 
sonriendo, tomo los lados positivos de las cosas, no me gusta que me digan que 
tengo que hacer, bueno que me estén mandando y soy deportista  y me gusta salir 
de lo común.  
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? dos, un hermano y una hermana 
¿Con quién vives? con mis papás y mis hermanos  
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 4 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 6 hrs 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? kept, cambiemos esposas, 
wanna come in?  
¿Quiénes son tus artistas favoritos?  Diego Luna 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Se me hizo interesante, aparte de que era de comunicaciones, y yo pienso de 
grande  estudiar eso, y quería tener una idea de comunicaciones.
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ANGÉLICA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 24 febrero 1990, México, DF 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1995-Pre Pri (2o Kinder) 
Colegios en los que has estudiado: Centro Escolar del Lago(CEL) y Colegio 
Americano. 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 9.93, aunque en verdad 
es 9.95, mi maestra de Cívica se equivocó y era 10 en vez de 9, en fin. 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Mate, Collage 
(taller), Arte, Computación, Inglés, Español, todas. 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: deportes 
ahorita, pero el profe esta loco, pero creoqueen ninguna. 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzado 
Materias que más te gustan: Mate, Collage, Arte 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Consejo, ONU, voleibol  
¿Cuáles son tus hobbies? Bailar, leer, ver tele, escuchar música, estar en la 
compu 
Menciona tres cualidades tuyas: Inteligente, fácil d tratar, cumplida en ciertos 
casos 
Menciona tres defectos tuyos: Distraída, un poco irresponsable, impaciente 
Describe tu personalidad en unas líneas: Me gusta ir a la escuela por mis amigos y 
porque ahí sí tengo algo que hacer y productivo, no me gusta que la gente me 
desespere, soy impaciente con eso. Aunque luego si soy distraída y por eso 
irresponsable a veces, pero soy cumplida con lo que  me beneficia. No me gusta 
pensar o ser como los demás, no rebelde, pero no ser un prototipo, me aburre. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Una hermana de 21. 
¿Con quién vives? Mis papás (se supone) y mi hermana. 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Depende del interés en el libro, pero 
como 10 más o menos, luego leo más en vacaciones, no los cuento mucho. 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Veo como 10 horas 
en el fin de semana porque entre semana casi no veo tele.  
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Seinfeld, Life As We Know It, 
That's 70's Show, Los Caballeros del Zodiaco, The Awful Truth, Hellsing, 
Nightwalker, CSI. 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Johnny Depp, Ewan McGregor, Pedro Sicard, 
Jude Law, y otros más. 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Tenía ganas de aprender a analizar un programa con menos prejuicios y opiniones 
personales, un poco más a fondo. También para pasarla bien un rato 
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BETO 
Fecha y ciudad de nacimiento: 9 de Enero de 1990 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: Desde Kinder (no sé que año) 
Colegios en los que has estudiado: Colegio Americano de Puebla, 2 años en el 
Santa Teresa, y un año en Canadá (Saint Paul) 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Formación Cívica y 
Ética 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Creo yo que avanzados 
Materias que más te gustan: Mate y Recreo 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Deportes (Soccer)  
¿Cuáles son tus hobbies? Mtb (Mountain Bike), Gotcha, Enduro y Soccer 
Menciona tres cualidades tuyas: Amigable, Honesto y Responsable 
Menciona tres defectos tuyos: Me enojo muy rápido, Grito mucho, Tengo un 
carácter muy fuerte 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Una Hermana 
¿Con quién vives? Con mi mamá y mi hermana 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 1 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 5 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Mtv, Everyone Loves 
Raymond y Otro Rollo 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Alicia Keys, Kelly Clarkson 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Porque me llamó la atención y no tenia idea de que era y pues me metí para ver 
que es. 
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CRISTINA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 9 de octubre de 1990 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: desde kinder 
Colegios en los que has estudiado: sólo Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: no estoy segura pero 
fue arriba de 8 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: inglés 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: matemáticas 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? avanzado 
Materias que más te gustan: diseño gráfico, cívica y ética, taller de investigación 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): ONU, voleibol, Éxodo 
¿Cuáles son tus hobbies? jugar voleibol, ir a Éxodo, escuchar música, leer. 
Menciona tres cualidades tuyas: creativa, cooperativa, comprensiva 
Menciona tres defectos tuyos: impaciente, a veces floja, perfeccionista 
Describe tu personalidad en unas líneas: Soy de las personas que le puedes 
hablar a las 3am contándole  un problema y te voy a escuchar y tratar de aconsejar 
si lo necesitas. Soy muy impaciente y no me gusta repetir las cosas tres veces. Me 
gusta salir de lo ordinario. Trato de darle su tiempo a cada actividad que tengo. 
Tengo el carácter muy fuerte, si estoy de buenas soy un amor, si no, mis amigos 
saben que mejor ni me hablen en ese momento hasta que yo sola me calme.  
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Dos hermanas, Karina y Angélica 
¿Con quién vives? Con mis papás, mis hermanas y mi primo 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 4 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? depende si estoy 
cansada, mejor duermo. Si tengo mucha tarea mejor hago la tarea, como tengo 
otras actividades les doy prioridad a eso. 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Los Simpson, Pimp my ride, 
los 10 más pedidos de MTV y algunos de All access de VH1 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? futbolistas- Oswaldo Sánchez, Carlos Vela  de 
Chivas, actores-Drew Barrymore, Dakotta Fanning, Russell Crowe, Robert de Niro. 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? Se me hizo 
un proyecto interesante, en el que podría aprender mucho más sobre algo que 
realmente puedo usar en mi vida. Aparte por que sé que con un "instructor" como 
tú iba a estar muy divertido.  
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DANIELA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 1 de julio de 2005 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1996 
Colegios en los que has estudiado: Carabez, ITIQ  en México, Moderno Tepeyac 
también en México 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 9.02 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: historia e Ingles 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: matemáticas y 
física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? avanzados 
Materias que más te gustan: historia, taller de investigación y química 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): ONU, futbol, consejo estudiantil 
¿Cuáles son tus hobbies? leer, jugar fut, cantar, bailar 
Menciona tres cualidades tuyas: buena onda, inteligente, social 
Menciona tres defectos tuyos: medio chismosa, a veces demasiado 
perfeccionista, enojona 
Describe tu personalidad en unas líneas: hablo mucho, no me gusta ser 
grosera con las personas, trato de hace las cosas lo mejor posible, soy muy 
perseverante. No me cuesta trabajo ser como soy delante de las personas, 
casi siempre trato de ser honesta. Soy muy familiar, me gusta mucho estar 
con mi familia y mis amigas son algo muy importante para mí. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Una hermana 
¿Con quién vives? mis papás y mi hermana 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? como 30 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? como 10 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Life as we Know it 
(gracias al taller) Gilmore girls, F loricienta, Wanna come in, Kept 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Eminem, Benji, Gwen Stefani 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
porque se me hizo interesante el nombre y quería ver de que se trataba.
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KAREN 
Fecha y ciudad de nacimiento: 5 de Mayo de 1990 Puebla,Pue. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1994 
Colegios en los que has estudiado: Colegio Americano de puebla. 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 9.00 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Química 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Matemáticas 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzado¿En qué nivel de 
clases de matemáticas estás ubicado? Avanzado 
Materias que más te gustan: Química, Biología. 
Materias que menos te gustan: Matemáticas e historia. 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Voleibol, futbol y tennis 
¿Cuáles son tus hobbies? Hacer deporte jugar tennis 
Menciona tres cualidades tuyas: soy buena onda, buena amiga, inteligente. 
Menciona tres defectos tuyos: desesperada, poca tolerancia, me aburro muy 
rápido. 
Describe tu personalidad en unas líneas: 
Me gusta mucho reír, jugar, estar con mi familia, mis primos y convivir con ellos. 
Soy muy inteligente y me gusta sacar buenas calificaciones. Me gusta ir a fiestas y 
salir al cine. Me gusta mucho viajar. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Un hermano 
¿Con quién vives? Con mis papas y mi hermano 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 5 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 7 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Bob esponja, MTV. 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Tengo muchos 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? para 
poder conocer algo diferente.
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KARLA 
Fecha y ciudad de nacimiento: Puebla 10 de diciembre de 1990 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1994 
Colegios en los que has estudiado: Americano toda la vida 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.0 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Cívica y Ética 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Inter avanzado 
Materias que más te gustan: Español, Medio Ambiente y Cívica y Ética 
Materias que menos te gustan: Mate, Física y Química 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Coro, PASMUN, Grupo jóvenes Iglesia 
¿Cuáles son tus hobbies? Cantar, escuchar música, ver pelis y salir con amigas 
Menciona tres cualidades tuyas: buena escribiendo, buena cantando y sabe 
escuchar 
Menciona tres defectos tuyos: enojona, impaciente y desesperada 
Describe tu personalidad en unas líneas: Soy una persona muy sincera. Nunca 
miento a mis amigos para perjudicarlos. Me considero buena amiga y soy muy 
amorosa o tierna y también soy muy aventada y divertida. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Ninguno 
¿Con quién vives? Con mi mamá y una tía 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 10 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 10 horas 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Life As We Know It, Dawson’s 
Creek, Malcolm, Amor en custodia, CSI y Desperate Housewives 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Evanescence, Good charlotte, Green day, 
Katie Holmes, Johny Depp, Brad Pitt  
¿Por qué razones decidiste entrar al taller “Aprendamos a leer la TV”? 
Me llamó la atención pues me gusta ver la Tv y quería saber más sobre eso de 
analizar. 
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LUVIA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 16 de junio de 1990 en Puebla, Pue.  
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: desde primero de kinder que fue 
en 1994  
Colegios en los que has estudiado: En cuarto me fui a EEUU. 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: como 8.7 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Español 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? En Avanzados 
¿En qué nivel de clases de matemáticas estás ubicado? Avanzados 
Materias que más te gustan: Matemáticas, Español, Medio ambiente y Formación 
cívica ética 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Subjefe de días festivos del Consejo 
estudiantil, PASMUN y quiero tomar clases de batería  
¿Cuáles son tus hobbies? Escuchar  música, ver la televisión y navegar en 
Internet.  
Menciona tres cualidades tuyas: sé dibujar bien, soy sociable, confiable y soy 
buena amiga.  
Menciona tres defectos tuyos: soy ruidosa, a veces interrumpo cuando los demás 
hablan y soy distraída  
Describe tu personalidad en unas líneas: Soy una persona positiva, siempre veo lo 
positivo de las cosas. Soy divertida y soy buena amiga. Soy indecisa y tengo que 
pensar mucho en lo que haré en el futuro.   
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo un hermano menor 
¿Con quién vives? Con mi mamá, mi papá y mi hermano  
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Como 15 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? Como diez  
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Life As We Know It, Friends, 
The OC, Without a Trace y Joel. 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Green Day, The Erasmus, Good Charlotte  
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Por el nombre Aprender a leer la televisión, se me hizo atractivo, me llamó la 
atención.  
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MARÍA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 16 de enero de 1990 Puebla, Pue. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: Supongo que en 1994 
Colegios en los que has estudiado: Sólo en el Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.7 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones:Ingles, Español, Arte, 
Computacion 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Historia y 
Geografía 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Avanzados 
Materias que más te gustan: Matemáticas, Ingles, Arte 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): Presidenta del conejos estudiantil, 
PASMUN (ONU), básquetbol, canto, solfeo y japonés 
¿Cuáles son tus *hobbies*? Cantar, escuchar música, ver tele, leer, escribir 
(loqueseaquese me ocurre, desde poemas hasta historias) 
Menciona tres cualidades tuyas: Soy amigable, Confiable y honesta 
Menciona tres defectos tuyos: Perfeccionista (bueno depende de como lo vean), 
Celosa y poco paciente. 
Describe tu personalidad en unas líneas: 
Me dejo llevar, tengo mi futuro bien definido, para mi mis amigas son lo mas 
importante y hago lo que sea por ellas, soy graciosa y me encanta hacer 
chistes y hacer reír a la gente sin importarme si paso por osos por que me 
rió de mi misma. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? un hermano (14) y una hermana (6) 
¿Con quién vives? Mis papás y mis hermanos 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? Aproximadamente: 5 a 8 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? de tres a cinco hrs. a 
la semana. 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Friends, Desperate 
Housewives, Extreme Make over, 10 + pedidos, All access y la fabulosa vida de... 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Eva Longoria, Ashton Kutcher, Mattew Perry. 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
Por que creí que seria entretenido aprender a "leer entre líneas" las cosas 
que pasan en la televisión y aprender a analizarlas desde otro punto de 
vista.
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ROBERTO 
Fecha y ciudad de nacimiento: Puebla, 3 de junio de 1990 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: toda la vida 
Colegios en los que has estudiado: Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.2 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: Mate 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Educación 
Física 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Inter avanzado 
Materias que más te gustan: Medio ambiente, Mate, Física 
Las que menos: Educación física, español e ingles 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): tae kwon do 
¿Cuáles son tus hobbies? Dibujar, tae kwon do, nintendo 
Menciona tres cualidades tuyas: honesto, leal y centrado 
Menciona tres defectos tuyos: distraído, flojo e irresponsable 
Describe tu personalidad en unas líneas: soy muy callado porque prefiero decir 
algo valioso que valga la pena y no puras tonterías.  
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 1 hermana 
¿Con quién vives? Mis papás y hermana 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 4 o 5 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 21 horas 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? Todo lo de MTV 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Britney Spears, Mike Myers, Jim Carrey, 
Nicole Kidman 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller “Aprendamos a leer la TV”? Porque mi 
mamá casi me obligó y me pareció una forma interesante de dedicar mi tiempo y 
perdía mi taller artístico. 
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SOFÍA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 15 de junio de 1991 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: primero de secundaria 
Colegios en los que has estudiado: Loyola y Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 7.56 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: mate 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Química 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? básicos 
Materias que más te gustan: mate, historia, arte 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): ninguna 
¿Cuáles son tus hobbies? platicar por teléfono 
Menciona tres cualidades tuyas: confiable, buena amiga, solidaria 
Menciona tres defectos tuyos: enojona, un poco hipócrita  
Describe tu personalidad en unas líneas: 
Soy buena niña, me gusta ir a fiestas, soy muy enamoradiza 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? 1 hermano y 1 hermana 
¿Con quién vives? mis papás y hermanos 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? 4  
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana?15 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? pimp my ride, el click 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? cantantes tiziano ferro y diego torres 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? por que 
pensé que seria interesante y si fue interesante 
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STEPHANIA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 20 de enero de 1991 tlaxcala, tlax. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 2 de primaria 
Colegios en los que has estudiado: Fray Pedro de Gante, Alexader Bain, Colegio 
Americano 
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 7.6 o algo así la verdad 
no recuerdo 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: español, y ahorita 
física ahh y teatro y deportes 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Química y 
matemáticas 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? avanzado 
Materias que más te gustan: C ívica y teatro 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado: 
Voleibol. En la escuela no pero futbol y pilates 
¿Cuáles son tus hobbies? ver la tele, estar en la compu, salir con mis amigos, salir 
con mi novio e ir a fiestas, y hablar por teléfono 
Menciona tres cualidades tuyas: soy confiable, honesta, comprensiva 
Menciona tres defectos tuyos: soy muy directa y a veces afecto a las personas, 
soy un poco irresponsable, y soy muy llevada o sea que me gusta molestar y eso 
Describe tu personalidad en unas líneas: Bueno soy buena onda, me gusta que 
las personas confíen en mi y que me dejen confiar en ellas, soy honesta y a la vez 
muy directa así que a veces puedo ayudar a las personas o perjudicarlas y soy 
comprensiva de cualquier cosa que me platiquen la analizo bien y doy mi opinión 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? ninguno 
¿Con quién vives? con mis papás 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? no sé, puede que 3 
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? 3 máx al día. Casi no 
veo tele prefiero escuchar música.  
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? otro rollo, los simpson, gilmore 
girls, smallville y rebelde 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? orlando bloom, colin farell, tengo varios, 
christopher uckerman, y uno que no es artista pero es futbolista es memo ochoa 
jeje y hay otros pero como que esoso son los que mas me gustan 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? en primera 
porque quería apoyar a Roberto y en segunda porque se me hizo interesante el 
tema, quería  saber de que se trataba y que podía lograr con eso. 
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VERÓNICA 
Fecha y ciudad de nacimiento: 1 de agosto de 1990 Puebla, Puebla 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1° de kinder  
Colegios en los que has estudiado: sólo uno  
Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 6.58 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: formación cívica y 
ética 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: Química 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? Intermedio avanzados 
Materias que más te gustan: Formación cívica y ética, mate, historia 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): futbol soccer y piano 
¿Cuáles son tus hobbies? El soccer 
Menciona tres cualidades tuyas: Recuerdo mucho las cosas,  escucho a la gente, 
soy muy respetuosa 
Menciona tres defectos tuyos: Grito mucho, me enojo con facilidad, soy muy 
sensible 
Describe tu personalidad en unas líneas: 
Soy muy amigable, sonriente, enojona y sensible me pueden lastimar muy fácil 
también soy muy rencorosa. 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? un hermano y una hermana 
¿Con quién vives? con mi tía  abuela, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi 
hermana 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? como 5 o 4 y muy raro 7  
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? como 8 
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? RBD, Los Simpson 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? Jeremy Sumpter, Alfonso Herrera 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? me llamo la 
atención  
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CARMEN – mortalidad experimental 
Fecha y ciudad de nacimiento: 21de junio de 1991     Puebla, Puebla. 
Año en el que ingresaste al Colegio Americano: 1º de secuendaria 
Colegios en los que has estudiado: Pereyra 

Promedio General Acumulado de segundo de secundaria: 8.6 
Materia en la que normalmente tienes mejores calificaciones: español, física y 
cívica y ética 
Materia en la que normalmente tienes las calificaciones más bajas: taller de 
investigación, historia de México 
¿En qué nivel de clases de inglés estás ubicado? supongo que en básicos 
Materias que más te gustan física 
Enlista todas las actividades extracurriculares en las que estás involucrado 
(consejo, ONU, deportes, danza, etc.): estoy  en servicio social en porras 
¿Cuáles son tus *hobbies*? salir con mis amigas y bailar 
Menciona tres cualidades tuyas: me gusta ser amigable, siempre trato de estar 
feliz en todos los aspectos, me encariño muy rápido con la gente y la llego a 
querer mucho 
Menciona tres defectos tuyos: a veces soy muy vengativa, si alguien m cae mal 
trato de poner ala demás gente en su contra, soy enojona 
Describe tu personalidad en unas líneas: 
¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? una hermana 
¿Con quién vives? con mis papas, mi hermana y mi abuela materna 
En promedio, ¿cuántos libros lees al año? como 4   
En promedio, ¿cuántas horas de televisión ves a la semana? como 3   
¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? RBD, Es tan Raven, Paso a 
paso, Tres por tres 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? no sé 
¿Por qué razones decidiste entrar al taller "Aprendamos a leer la TV"? 
porque yo ya conocía a Bicho y decidí entrar con una amiga para apoyarlo y 
porque mi mamá me dijo que sería una buena experiencia 
 
 
 
 
 


