Semana vocacional
TÚ TAMBIÉN PUEDES SER UN HÉROE

NOMBRE REAL

NOMBRE EN CLAVE

PRINCIPALES PODERES

PUNTO DÉBIL

NOMBRE REAL

NOMBRE EN CLAVE

PRINCIPALES PODERES

PUNTO DÉBIL

Convivencia/tutoría – segundo de eso

Semana vocacional
PODERES MENTALES
•

Superoído:
El sujeto tiene una capacidad sobrehumana para escuchar a quien lo necesita. Es capaz de dejar a
un lado sus problemas y preocupaciones para sentarse con quien se lo pida y prestarle toda
la atención que se merece.

•

Supervista:
Capacidad súper humana para estar atento a las necesidades de los que te rodean. No se te escapa
ni una y eres capaz de descubrir quien necesita tu ayuda y actuar en consecuencia.

•

La mirada de Agamoto:
El sujeto que posee esta capacidad sobrehumana es capaz de inspirar confianza en los que le rodean.
Todo saben que pueden confiar en él o en ella. Sabe guardar un secreto y jamás traicionaría a un
amigo.

•

Empatía Total:
Los superhéroes con empatía total tienen una capacidad extraordinaria para ponerse en el lugar del
otro. Jamás emiten juicios precipitados y antes de ponerle una etiqueta a alguien (cosa que hacen
muy raramente) tratarán de comprender por qué alguien ha actuado de una manera o de otra.

¿Se te ocurre algún otro? Atrévete a ponerle nombre y a describirlo.

PODERES FÍSICOS
•

Superfuerza:
El sujeto tiene una capacidad sobrehumana para anteponerse a las dificultades. En ocasiones
tiene que enfrentarse a situaciones ante las que otros se rendirían. Los superhéroes con
superfuerza pueden cargar con los problemas más pesados.

•

Invulnerabilidad:
Es la capacidad para no sentir daño alguno. Este poder tiene una parte peligrosa: si abusas de él te
puedes acabar convirtiendo en alguien insensible. Sin embargo es muy útil cuando pasas por
momentos difíciles. Te ayuda a continuar.

•

Vuelo
Puede parecer que los héroes con la capacidad de volar están siempre en las nubes, sin embargo,
también es bueno soñar y hacer planes. Si escoges este poder podrás ver horizontes a los que otros
nunca llegan. Se trata de mirar más allá de aspirar a llegar lejos.

•

Factor de curación:
Como todos los héroes, los sujetos con este superpoder también sufren heridas, la diferencia entre
ellos y los demás es que se recuperan pronto. Jamás verás a un héroe con factor de curación quejarse
de sus heridas. Le duelen pero pueden curarlas y dejar atrás el pasado. No son gente rencorosa.

¿Se te ocurre algún otro? Atrévete a ponerle nombre y a describirlo.
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