¡Eres parte de un equipo!
En Super Hero High, los personajes de DC Super Hero Girls
aprenden cómo combinar sus poderes para trabajar juntos.
Hoy están reunidos para planear un carnaval de otoño para toda la
escuela. ¡Esta es una oportunidad para que sigas su ejemplo!

Reúnete con un pequeño grupo de compañeros. Imaginen que son el
comité organizador del carnaval de otoño. Utilicen el cartel de DC Super
Hero Girls para decidir cómo las destrezas y talentos de cada personaje
podrían ayudar a su escuela a organizar un carnaval de otoño que sea
divertido para todos. Por ejemplo, las destrezas de computación de Batgirl
podrían inspirarlos para crear memes que promocionen el carnaval;
Bumblebee podría inspirarlos para elegir la música del evento; y The Flash
podría inspirarlos para limpiar el piso de la escuela súper rápido.
Los carnavales tienen juegos, concursos y más. Utilicen este cuadro para
anotar una actividad inspirada por las destrezas y los talentos de cada
superhéroe. Luego agreguen sus nombres al cuadro y describan cómo
utilizarían sus destrezas y talentos para sumar diversión.
SUPERHÉROE

DESTREZAS Y TALENTOS

ACTIVIDAD 2

MODELO REPRODUCIBLE

BumblebeeTM

BatgirlTM

¡ES HORA DE
TRABAJAR UN
POCO EN EQUIPO!

ACTIVIDAD PARA EL CARNAVAL DE OTOÑO

Batgirltm
Beast Boytm
Bumblebeetm
Harley Quinntm
Katanatm
Poison Ivytm
Supergirltm
The Flashtm
Wonder Womantm

The FlashTM

Ahora imaginen que sus ideas para el carnaval de otoño se convierten en un episodio de DC Super Hero Girls.
Trabajen juntos para crear una historia divertida o un sketch sobre qué ocurre en el carnaval de otoño de Super
Hero High. Asegúrense de que todos ayuden. ¡Utilicen todas sus destrezas y talentos! Cuenten su historia en la
parte de atrás de esta hoja. Utilicen más papel si lo necesitan. Luego compartan su historia con toda la clase.

Mira DC Super Hero Girls en la página dcsuperherogirls.com
u obtén la aplicación DC Super Hero Girls en la tienda de aplicaciones.
©2017 YMI, Inc.

DC SUPER HERO GIRLS y todos los elementos y personajes relacionados son © y ™ de DC Comics y Warner Bros. Entertainment Inc.

