ANEXO 6
ACTIVIDAD 4.- ESCUELA DE SUPERHÉROES
Como en la oración, los guardianes de los derechos también tienen que entrenarse para llegar
a mejorar y ser la mejor versión de superhéroe posible. Si queréis, vosotros y vosotras, también
podéis entrenaros y llegar a ser guardianes de los derechos. A lo largo de esta semana vamos
a ir realizando algunas actividades que nos permitirán “Entrenarnos”. Os invitamos a ser
“Aprendices”.
Secuencia
1.-Ideas previas
Para entrar en materia les proponemos que le echen un vistazo al álbum de este curso. Ahora
no leeremos el álbum sino que a partir de la impresión general, realizaremos una lluvia de
ideas o brainstorming.
Intentamos responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué ocurre en la historia del álbum?
• ¿Qué personajes aparecen?
• ¿Qué les pasa a esos personajes?
Tratan de responderlo de manera individual, rellenando una ficha.
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Lo rellenarán con los datos que tengan en ese momento y después lo completarán cuándo lo
hayan revisado con más profundidad.
2.-Profundizamos en la historia.
Leemos la historia en profundidad y tratamos de responder a las preguntas planteadas en
parejas.
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3.-Puesta en común.
Puesta en común: Ahora se comparte lo trabajado en gran grupo. Es el momento de completar la ficha iniciada anteriormente.
Aspectos que debemos resaltar:
Se hace énfasis en la idea de las dificultades de Capitán solidario (Darío) cuándo nació. Sus largos brazos eran para él una dificultad, tuvo que aprender a vivir con esa dificultad. Las demás
personas no le comprendían porque era diferente. Equalgirl (Emma) sí que le ayudó. Emma
también había tenido problemas, pues su capacidad para ver más allá le había ocasionado
problemas, así como también a Sonitrón y a Tom Megatón. A Sonitrón le dolían mucho los
oídos y Tom, había tenido que aprender a controlar su fuerza pues, al principio, rompía todas
las cosas.
En la historia, Equalgirl ayuda a Capitán solidario a comprender sus “Talentos”, le ayuda a perfeccionarlos y después, ambos, Capitán solidario y Equalgirl se convierten en Guardianes de
los derechos.
Necesitamos el apoyo y reconocimiento de los demás. A Darío sus padres le querían mucho
y le ayudaban pero también necesitaba amigos y amigas que le ayudaran. Emma no se dejó
llevar por las apariencias, confió en Darío y le ayudó. Todos y todas tenemos muchos talentos,
tenemos dones especiales pero también tenemos muchas dificultades, tenemos que aprender a querernos y valorarnos tal y como somos.
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