
 
NODO: Desarrollo Humano           Asignaturas: Artística, Ética, Religión, 
Educación física 
Docente:    
Grado:   Primero    Fecha_____________   Calificación: _______Alcanzo: 
Si____ No 
 

Lee nuevamente el cuento, que se trabajó en el nodo comunicativo y realiza 
las actividades que se te sugieren al final. Hazlo con dedicación y esmero, 
pídele a tu familia que te ayude. 
 
 

TODOS SOMOS SUPERHÉROES. 
 

En un hermoso lugar llamado Colombia se reunieron varios superhéroes, para 
combatir a un poderoso enemigo que estaba atacando al planeta tierra. 
El mundo necesitaba que se eligiera al mejor, para enviarlo a luchar contra el 
corona-virus. Pero estaba resultando difícil. 
Para acabar con el virus hay que tener inteligencia y varios poderes especiales. 
 
-Yo puedo vencerlo con mi telepatía y hacer que el haga lo que yo quiera. Dijo el 
mago Daniel 
-No, yo lo puedo vencer con una carga eléctrica, esa es la solución. Exclamó  el 
rayo Ramón 
-A mí me da mucha pena con ustedes eso no sirve de nada, en cambio con mi 
fuerza sobre natural venceré a ese virus. Rugió la gran tormenta 
La discusión se alargó hasta la madrugada y no podían ponerse de acuerdo. 
Ya todos estaban cansados, discutiendo y llenos de rabia por no encontrar una 
solución eficiente, cuando por arte de magia aparece un niño muy inteligente 
llamado Iván. 
-Yo estudio en la Esperanza y creo tener la solución perfecta para acabar con el 
villano de corona virus, porque tengo muchos poderes súper especiales. 
Todos se miraron sorprendidos y empezaron a reírse de Iván, porque era pequeño 
y no confiaban en que pudiera lograrlo, pero lo que no sabían es que era muy 
bueno e inteligente. 
- Eso no hay quien se lo crea ¿Qué poderes tienes? ¿Tienes telepatía? ¿Haces 
descargas eléctricas? ¿Tiene armas secretas? ¿Pero cómo vas a luchar contra el 
Covid 19? - preguntaban todos al mismo tiempo. 
- Yo lo único que les puedo asegurar es que no necesito de armas, ni de esos 
poderes que ustedes mencionan, solo denme la oportunidad de demostrarles la 
forma más inteligente y poderosa de acabar con esta situación tan difícil. 
Al final del día todos aceptaron la propuesta de Iván, quien logró convencerlos. 
Iván puso en práctica sus poderes, al principio le fue muy difícil derribar ese 
enemigo tan fuerte y poderoso, el no necesito armas, ni descargas eléctricas, ni 
telepatía. 
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Pasaron los días, los meses, cuando de pronto la gente empezó a salir a las 
calles, llegaron los abrazos y besos nuevamente, TODO ERA ALEGRIA en 
Colombia y en el mundo entero. 
Todos estaban muy confundidos y no entendía lo que había hecho Iván entonces 
lo llamaron para que el mismo les contara lo que había hecho en la tierra para 
combatir al villano Covid-19. 
 
- Yo no tengo ningún poder diferente a los suyos- dijo el niño. - Solo convencí a la 
gente que fueran responsables, disciplinados y que siguieran las 
recomendaciones: No salir de casa, lavarse las manos constantemente usando 
agua y jabón , llevar correctamente el tapabocas y la gente me escuchó. 
Con el tiempo todos empezaron a comprender en qué consistía el increíble poder 
de aquel niño, el cual a muchos le había transmitido. 
Iván pudo volver a la escuela, estaba feliz de encontrarse nuevamente con sus 
compañeros de clase y su profe, todo era felicidad para él. Siempre les recordaba 
a sus amigos lo increíble de saber usar los poderes que cada uno tenía en su 
interior, en sus propias manos, en sus actos, en su mente y su corazón. 
 
ACTIVIDADES: 
 
N° 1 

Elaborar  un disfraz del súper héroe, emplea toda la creatividad que posees y 

recurre a materiales que tengas dentro de tu casa, disfrázate y  realiza o imita  todos 

aquellos movimientos que hacen los súper héroes, cuando están salvando a quien 

lo necesita o combatiendo a sus enemigos. Debes hacer un video y enviarlo 

N° 2 

Construir un decálogo (conjunto de reglas básicas para la convivencia) para que no 

vuelva otro virus para atacarnos. Bien elaborado pegarlo en un lugar visible de tu 

casa y enviarlo a través de una foto 

 

 


