¡Conoce a un héroe!
DC Super Hero Girls es un fascinante universo
de superhéroes y una serie animada sobre lo que
ocurre cuando los superhéroes adolescentes se
vuelven compañeros de clases en Super Hero High.
Todos vienen de diferentes lugares, por eso deben
conocerse, al igual que tú cuando tienes nuevos
compañeros al inicio de un nuevo año escolar.

SupergirlTM

¡BIENVENIDO
A SUPER HERO
HIGH!

Imagina que eres un estudiante nuevo en Super
Hero High. ¿Qué puedes hacer para presentarte
o hacer que un estudiante nuevo se sienta más
bienvenido en la escuela?
Conoce al compañero de clases que tienes asignado
haciéndole las preguntas de abajo. Intenta descubrir
qué lo hace único. Marca la casilla que corresponda
para indicar sus respuestas o utiliza el espacio en
blanco para escribir una respuesta diferente.

¿Qué superpoderes
le gustan más a tu
compañero?

Wonder
WomanTM

Harley
QuinnTM

NOMBRE DE MI COMPAÑERO:
¿Qué palabras superpoderosas
describen mejor a tu
compañero?

ACTIVIDAD 1

MODELO REPRODUCIBLE

*Must appear in connection with DC SUPER HERO GIRLS™

¿Cuál es el equipo de
superpoderes de tu
compañero?

¿Cuál es la asignatura
superpoderosa de tu compañero
en la escuela?

 Mago de las matemáticas  Invisibilidad

 Pelota de fútbol

 Artes del lenguaje en inglés

 Artista increíble

 Cambio de forma

 Bolígrafos y lápices

 Ciencias

 Estupendo bailarín

 Visión de rayos x

 Calcetines divertidos  Música

¿Cuál sería el nombre del superhéroe de tu compañero?
¿Cuándo se siente un superhéroe tu compañero?
Ahora mira el póster para conocer a los diferentes personajes de DC Super Hero Girls. Lee sobre los poderes
especiales y la personalidad de cada personaje. Decide qué personaje crees que debería elegir tu compañero
como modelo a seguir o mejor amigo.
Modelo a seguir o mejor amigo de DC Super Hero Girls de mi compañero:
Ahora presenta al superhéroe de tu compañero a la clase. Comienza así:
“Este es mi compañero,

, también conocido como
Nombre

.”
Nombre del superhéroe

¿Quién es tu personaje favorito de DC Super Hero Girls y por qué?
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