
FICHA
DE PERSONAJE

nombre o apodo

Notas y 
observaciones

ficha número

tipo de personaje

lugar de nacimiento residencia

fecha de nacimiento edad género M F

fecha historia

altura  

3 virtudes o talentos  

3 defectos o carencias

aficiones  

sueños u objetivos

miedos, fobias o manías

ojos pelo

APARIENCIA  

CARÁCTER  

vocación frustrada 

PROFESIÓN/ESTUDIOS 

otras relaciones

FAMILIA 

LEMA PERSONAL 

       



        

 

                 

        

              

                  

            

          

       

                

     

                

                  

              

             

                 
                    
                  


