
 

 

 

YO TAMBIÉN PUEDO SER SUPERHÉROE DE VERDAD 
 
Con esta actividad pretendemos… 
Ser constantes al poner en práctica los valores de la Generosidad, el Respeto y la Solidaridad. 
 
Necesitaremos 
Cuadrante de Control (imprimirlo en un tamaño grande y colgarlo en un lugar visible del aula). 
 
Durará 
La duración de la actividad es de, al menos, cuatro semanas, aunque dependerá de la 
planificación que haga la educadora o el educador. 
 
Consideraciones previas 
Debemos recordar con asiduidad los objetivos correspondientes a cada valor y la importancia 
de cumplirlos: 

Objetivos Solidaridad 
• Cuido los materiales de la clase y la mantengo limpia y ordenada. 
• Ayudo a los que lo necesitan en clase y en el patio. 

Objetivos Respeto 
• En las Asambleas respeto siempre el turno de palabra. 
• Escucho con atención a los demás cuando se expresan. 

Objetivos Generosidad 
• Comparto los materiales, juegos y juguetes de la clase con los demás. 

Al final de cada semana, se anotará el número de personas del grupo que mantienen sus 
pegatinas, basándonos en el logro de los objetivos, aunque sin identificar personalmente a 
nadie. Esto permitirá tener una visión global del desarrollo de la actividad y de la evolución de 
la clase en la consecución de objetivos.   
Cada valor con su grupo de objetivos, será contabilizado por separado cada semana. Esto 
implica que, aunque se haya conseguido una semana mantener la pegatina de un valor, se 
deberán continuar cumpliendo los objetivos marcados, porque de no ser así la perderían. 
Es fundamental recalcar que no basta con conseguir las tres pegatinas, lo importante es que 
todos y todas logren mantenerlas, lo que implica esforzarse por actuar de acuerdo a los 
valores que representan. 
 
1ª Fase: actuamos con valores 
Colgar en el aula el cuadrante de control. Explicar a los niños y las niñas que deberán cumplir 
los objetivos que aparecen en las columnas para poder mantener sus pegatinas de la 
Academia de Superhéroes de Verdad, algo que haremos a lo largo de varias semanas. 

 
Para terminar, hay que reflexionar 
Al finalizar cada semana y en Asamblea, repasar el panel y plantear cuestiones como: 
• ¿Qué pegatinas habéis conseguido mantener esta semana?, ¿Por qué? 
• ¿Cuáles no se han conseguido?, ¿qué debéis hacer para mantenerlas? 

 
Los superhéroes de verdad siempre están pendientes de cumplir con su deber. 



 

 

Cuadrante de Control  
 

 Solidaridad 
Objetivos: 
● Cuidar los materiales de la clase y 

colaborar en mantener la clase limpia y 
ordenada. 

● Ayudar a quienes lo necesitan. 

Respeto 
Objetivos: 
● En las Asambleas respetar el turno de 

palabra. 
● Escuchar a los y las demás. 

Generosidad 
Objetivos: 
● Compartir con los demás. 

Semana 1 

   

Semana 2 

   

Semana 3 

   

Semana 4 
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