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Materiales 

Cartuchera 
(marcadores)

Hoja en blanco 
o cartulina



Soy un 

super-

personaje.
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• Esta actividad NO hace parte de las tareas
de desempeño, pero al ser un taller de
reflexión, me gustaría saber QUÉ
PERSONAJES PODEROSOS tengo en mi clase
de Español.

• De tal forma quisiera tener la evidencia ( 1
fotografía) en mi correo
pnovoa@campestre.edu.co

• Esto quiere decir que el envío es opcional y
no se debe subir a Phidias sino enviar al
correo mencionado.

Gracias🙏🏽

mailto:pnovoa@campestre.edu.co


Pasa a la siguiente 

página

2 Minutos

Estimado  estudiante de SEGUNDO

Sé que te has esforzado, has sido 

responsable y autónomo durante este 

trimestre de Campestre en Casa.  

Te invito a pensar cuál es valor más 

importante que te ha llevado a tener éxito en 

el trimestre de Campestre en Casa
🤔

🙇🏽♂️



2 Minutos

- ¿Paciencia?

- ¿Responsabilidad?

- ¿Constancia?

- ¿Esmero?

- ¿Fe?

- ¿Esperanza?

- ¿Esfuerzo?

Escoge el valor  que más se 

adapte a lo que has vivido, puede 

ser de la lista anterior o uno 

diferente. 

-puedes escoger varios-

🧐

🙆🏽♂️



5 Minutos
Ahora piensa en un 

personaje de las lecturas 

que hemos realizado 

durante todo el año que 

represente el valor o 

valores que has escogido.

También puedes escoger un 

personaje de series, películas, 

cómics. 

O inventar uno.  

🤔

🤨



5 Minutos

En la hoja en blanco o en la 

cartulina vas a escribir lo 

siguiente:

📝

Yo soy (nombre del

personaje poderoso) y

durante este periodo

mi valor fue (valor o

valores que escogiste)

lo cual me sirvió para

(explica cómo te ayudó

ese valor).



15 Minutos Ahora vas a buscar en tu 

armario o closet y en otras 

partes de la casa, prendas 

y elementos para crear un 

disfraz lo más parecido al 

personaje que acabas de 

elegir.

¡Te invito a ser 

creativo!

🐱🏍

🐱🚀



2 Minutos

Vestido de tu 

personaje, toma el 

cartel y pide a tus 

padres que te tomen 

una fotografía. 



Envía la foto a mi correo, quiero 

conocer todos los personajes 

poderosos que tengo en mi clase.  



Has terminado la actividad. 
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