
 

 

Entrevita a  Spiderman 
 

Fran: ¿Cual es tu verdadero nombre?  

Spiderman: Peter Parker 

 

F: ¿Cuál es tu hobby?  

S: Trepar. 

 

F: ¿Alguna vez se te ha acabado la telaraña? 

S: Si, muchas veces. 

 

F: ¿Que haces  en tu tiempo libre?  

S: Irme a un casino a jugar. 

 

F: ¿Quien es tu peor enemigo? 

S: El duende verde. 

 

F: ¿Te gusta alguna chica?  

S: Si, Erison. 

 

F: ¿Te han vencido alguna vez? 

S: No, nunca. 

 

F: ¿Te pico alguna araña? 

S: Si, en un laboratorio. 

 

F: ¿Así es como conseguiste tus super poderes? 

S: Si, por ese picotazo. 

 

F: ¿La araña que te pico, era grande o pequeña? 

S: Pequeña. 

 

F: ¿Alguna vez te has quedado atrapado en algunas de tus telarañas? 

S: No 

 

F: ¿Te gusta sentir el viento en la cara? 

S: Si, me hace sentir veloz. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Entrevista a Rochelle Goyle     
 

Natalia Pavlova.- ¿Tienes hermanos o hermana? 

Rochelle Goyle.- No, no tengo. Soy hija única. 

 

N.P.- ¿De dónde eres? 

R.G.- Soy de Italia. 

 

N.P.- ¿Dónde vives? 

R.G.- Vivo en Francia, en la capital París. 

 

N.P.- ¿Qué día naciste? 

R.G.- Nací en 1995 y tengo 19 años. 

 

N.P.- ¿Qué te hizo ir al mundo de la moda? 

R.G.- Pues me guié por mi madre, ella fue 

una gran modelo. 

 

N.P.- ¿Aparte de estar en el mundo de la 

moda trabajas en algo? 

R.G.- Sí, trabajo en una cafetería y me lo paso 

muy bien. 

 

N.P.- ¿Quién es tu mejor amiga? 

R.G.- Mi mejor amiga es Serena. Es una 

chica increíble. 

 

N.P.- ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? 

R.G.- Me gusta el pop y el rock. 

  

N.P.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

R.G.- Pues me gusta ir de fiesta con mis amigas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Rayan Cooper 
 
 
     
Míguel Ángel: ¿De qué país eres?¿Dónde 
vives? 
Rayan Cooper: Soy de España y vivo en 
Almería. 
 
M.A.- ¿Te gusta jugar a las videoconsolas? 
R.C.- Sí, con mis amigos 
 
M.A.- ¿Qué sentiste al hacer el salto más 
grande del mundo en motopatín? 
R.C.- Sentí mucha felicidad 
 
M.A.- ¿Cómo puedes tener esa capacidad para conducir coches, motos...? 
R.C.- La tengo gracias a los entrenamientos intensivos 
 
M.A.- ¿Quién te patrocina tus vehículos: NIKE, ADIDAS, BOLTON, FIFA 14 u 
otra marca que no se aproveche del trabajo infantil? 
R.C.- Me lo patrocina: NIKE, ADIDAS, FIFA 14 Y  SONY 
 
M.A.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?                                          
R.C.- Me gusta pasar un rato con mis amigos 
 
M.A.- ¿Qué te gusta más, montar en bici o en coche? 
R.C.- Las dos porque me divierto mucho 
 
M.A.- ¿Te gusta ayudar a la gente que lo necesita? 
R.C.- Sí, mucho 
 
M.A.- ¿Practicas el fútbol todos los días? 
R.C.- No, practico el fútbol de lunes a miércoles 
 
M.A.- ¿Que es lo que más detestas? 
R.C.- Detesto mucho la violencia de género 
 

 

 

 

 

 

Entrevista a Queen 



 

 

 

Nerea Martín: ¿Cómo te llamas?  

Queen: Queen  

 

N.M. ¿Más o menos cuantos años tienes? 

Q: 11 años 

 

N.M: ¿Cuál es tu hobby? 

Q: Enterrar  huesos y hacer amigos nuevos 

 

N.M: ¿Dónde te gusta ir ? 

Q: Al campo 

 

N.M: ¿Qué haces todas las mañanas al despertarte? 

Q:  jugar un poco 

 

N.M: ¿Te gustaría ser humano? 

Q: No, me gusta ser un perro 

 

N.M: ¿Qué haces los fines de semana? 

Q: Dormir  un poco e ir a pasear 

 

N.M: Si tuvieras móvil, ¿que harías con el? 

Q: Wasear, echarme fotos y jugar con mis amigos 

 

N.M: ¿Tienes novio/a? 

Q: No 

 

N.M:¿Cuál es tu juguete preferido? 

Q: Las pelotas y los juguetes chillones 

 

Pues ya lo ven: 

Queen es una perrita, qué  mas o menos tiene 11 años. 

Su hobby es enterrar huesos y hacer amigos nuevos y le gusta ir al campo a pasear, 

por  eso todas las mañanas al despertarse juega un poco con  algunos de sus juguetes 

preferidos como las pelotas o los juguetes chillones. Los fines de semana duerme un 

poco  y pasea. Le hemos preguntado si le gustaría ser humano y ha respondido que 

no, que le  gusta ser un perro. Si tuviera  móvil wasearia, se echaría  fotos y jugaría 

con sus amigos. Según ella no tiene novio, y con ello hemos terminado la entrevista a 

Queen, una perrita que ha resultado ser muy simpática. 
 


