
Crecer y convertirse en un superhéroe no es fácil. Al igual que tú, los 
superhéroes como Katana, Poison Ivy y Beast Boy están aprendiendo qué 
es lo que los hace especiales. Y no siempre hacen todo bien la primera vez. 
Pero los estudiantes de Super Hero High se dan ánimo entre ellos cuando 
no lo logran. Saben que todos tenemos que esforzarnos y practicar para 
alcanzar nuestros objetivos.

Los superhéroes aprenden que establecer objetivos puede ser una gran 
manera de lograr lo que queremos hacer en el salón de clases, en casa o 
en los campos de juego. ¿Qué objetivos tienes para este año escolar? 

Primero, piensa en algo increíble que ya hayas hecho. ¿Obtuviste un 
puntaje alto o aprendiste una nueva destreza? Utiliza este espacio para 
escribir un objetivo que hayas alcanzado y cuenta cómo lo hiciste. 

 

 

 
Luego, piensa en tus objetivos para este año escolar. Pueden ser  
objetivos escolares, como obtener buenas calificaciones en matemática,  
y objetivos personales, como aprender a patinar sobre hielo. Utiliza este 
cuadro para anotar objetivos para el próximo año.

OBJETIVOS ESCOLARES OBJETIVOS PERSONALES

¿Cuál es tu  
próxima aventura?

Ahora, elige un objetivo del cuadro y planea tu aventura. Utiliza este espacio para  
anotar los pasos que puedes seguir para alcanzar tu objetivo. 

Mi objetivo:  
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In lieu of the DC SUPER HERO GIRLS™ colors, you may use these PANTONE® colors, the standards for which are as shown in the current edition of the PANTONE Color Formula Guide. 
The colors shown on this page and throughout this style guide have not been evaluated by Pantone, Inc. for accuracy and may not match the PANTONE Color Standards. PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc.
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ACTIVIDAD 3
MODELO REPRODUCIBLE

¿Sabías que tu imaginación puede ayudarte a lograr tus objetivos? Imagínate dando el primer paso 
para hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurre después? Utiliza tu imaginación para crear una historia 
sobre cómo lograste uno de tus objetivos para este año escolar. Escribe o dibuja tu historia en la 
parte de atrás de esta hoja. Luego comparte tu historia con la clase y habla con tus compañeros 
sobre cómo pueden ayudarse unos a otros para que sus historias se vuelvan realidad.


