
ECDH 3º ESO 

 

Superhéroes Generación “Z” 

 
Queridos alumnos, vamos a por otra semana más y espero hacérosla un poco más 

amena mediante la actividad que deberéis realizar para esta asignatura. La semana 

pasada hicisteis una reflexión acerca de una película que trataba varias temáticas 

acerca de la lucha por los derechos de muchos colectivos de la sociedad. Somos todos 

seres sociales y diversos. Y eso es lo bonito de la vida, encontrar y conocer personas 

diferentes a nosotros y enriquecernos de sus experiencias.  

Desafortunadamente, en la sociedad siguen existiendo muchas personas que sufren 

acoso porque un conjunto de la población las considera diferentes y de ahí surge lo 

que conocemos, por desgracia, a día de hoy como discriminación. 

Vosotros estáis llamados a contagiaros del espíritu de enriquecimiento personal y 

eliminar toda barrera de discriminación porque juntos podemos construir unas bases 

de respeto e igualdad y dejarlas como legado para todos aquellos que vengan más 

adelante. Sois la Generación Z, una generación que ha crecido en plena ebullición de la 

tecnología y por ello os propongo una tarea diferente.  

Esta semana vais a crear un avatar propio de un superhéroe por medio de una página 

web y a ese avatar le vais a postear un lema que vaya en contra de la discriminación. 

Ese lema puede ser entorno a erradicar la discriminación de un colectivo en sí o la 

discriminación en general. Creo que es una manera divertida de darnos cuenta y 

querer erradicar las desigualdades en la sociedad, así como de contribuir a crear un 

mundo más justo e igualitario.  

 

Os explico los pasos a seguir: 

 

1. Insertamos esta Url en el buscador de Internet y entraremos en esta web:  
https://superherotar.framiq.com/es/ 

https://superherotar.framiq.com/es/


 
 

 

2. Una vez dentro de la web clicaremos en esta pestaña: 

 

 

 

3. Nos aparecerá esta página en la que desde las distintas pestañas habilitadas 

podréis crear vuestro propio avatar de Superhéroe Generación Z (El mío está 

sin hacer todavía ;)  

 

 

 

4. Una vez lo hayáis creado, le daréis a guardar y compartir 

 



5. Os aparecerá vuestro avatar al completo preparado para luchar por la igualdad 

en la sociedad y deberéis darle a descargar y guardar.  

 

 

 

6. Os aparecerá una imagen que deberéis pegar a una hoja de Word y poner debajo el 

lema que deseéis. El mío ya está aquí y ha salido así. Esa hoja de Word con el avatar y 

el lema que escribáis será lo que deberéis enviarme por Classroom o por correo a 

josepablogobiet@gmail.com   Espero cada uno de vuestros super héroes.  

 

Os presento un ejemplo de cómo es mi superhéroe y su lema 

 

mailto:josepablogobiet@gmail.com


 

 

 

 

 

“Soy SuperLove y he venido al mundo para que la sociedad sepa que el Amor es tan 

grande que no entiende de razas, sexos, religión ni culturas. Con la ayuda de este 

sentimiento venceremos cualquier discriminación” 

 

 

 

Queridos alumnos, con esta tarea se pretende que por medio de la creación de un 

personaje fantástico seamos conscientes de algunas desigualdades presentes en la 

sociedad y luchemos todos juntos por erradicarlas. Al fin y al cabo, crear un mundo 

mejor.  

 

¡Ánimo! ¡ Vosotros podéis! 


