
   

 
 

 

EXPOSICIÓN DE SÚPER PEPO  

 

Carta para el profesorado, alumnado y los padres   
  
Todos conocemos a los Superhéroes y sus fantásticos poderes que les permiten 

enfrentarse a una serie de amenazas en su defensa de la Humanidad.    

  

La pregunta inmediata que surge es ¿Podríamos ser como como ellos? Sería estupendo 

volar y tener sus facultades, pero hay que tener claro que estos superhéroes son de ficción, 

que solo aparecen en los cómics y en las películas.  

Pero no nos preocupes en exceso, en la vida real hay muchos superhéroes con 

extraordinarios herramientas para luchar contra las injusticias.  

Y uno de ellos es Súper Pepo es un niño cuyos poderes son sus valores y la capacidad de 

ayudar a los demás.  

  

  

  
  
  
  
Y ¿A qué desafíos se enfrentan los auténticos superhéroes como Súper Pepo?  



   

 
 

Él tiene muy claro cuáles son los derechos de todos los niñas y niñas de su edad ¿Tú los 

conoces?   

  

Principio  DERECHO a  

IGUALDAD  
  

Tener derechos....  

PROTECCIÓN  
  

Ser protegid@s.  

IDENTIDAD  
  

Tener un nombre y pertenecer a un país.  

BIENESTAR  
  

Crecer san@s.  

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD  
  

Recibir cuidados especiales si lo 

necesitamos.  

AMOR Y COMPRENSIÓN  
  

Tener una familia que nos quiera.  

EDUCACIÓN Y JUEGO  
  

Aprender, divertirnos y jugar.   

PREFERENCIA en situaciones de peligro.  

  

Ser ayudad@s los primer@s.  

NO EXPLOTACIÓN  
  

Ser libres y a soñar.  

FRATERNIDAD  
  

Ser de todos los colores y que nos 

respeten.     

  

  

Pero enfrente tiene a los Supervillanos, que son las personificaciones de los desafíos a los 

que nos tenemos que enfrentar, os lo presentamos para que estéis alerta:  

  



   

 
 

Un ejemplo de Súper Villana es:  

  

Hada Ry Keza  
  

Recorre el planeta en su coche “Kpital” 

absorbiendo la riqueza del mundo y  generando 
desigualdad por donde pasa.  

  

  
 También:  
  

Abe Cenutrio   
  

Quiere impedir que las personas estudien y cerrar 

todas 

las escuelas del mundo  

Pero hay muchos más como:  
  

Capitán Despilfarro  
  

Que quiere que millones de personas no coman 

cada día.  

  

Petrolex  
  

Quiere conseguir un consumo sin medida de 

los recursos del planeta.  

  

Fantasma JustiNO  
  

Quiere que las mujeres no tengan las mismas 

oportunidades que los hombres.   

  

Doktor Pupas   
  

Quiere que las personas enfermas no puedan curarse.  

  



   

 
 

Todos estos malvados villanos nos enfrentan con un gran desafío los ODS, (Objetivos 

Desarrollo Sostenible) un reto que todos nos hemos marcado para que en el 2030 erradicar 

de nuestro planeta y de la vida de todas las personas el hambre, la pobreza , etc…   
¿Sabrían identifica los ODS?  

  

Supervillano  Desafío  ODS  

Hada Ry Keza   Pobreza     

Capitán Despilfarro  Hambre    

Petrolex  Destrucción Ambiental    

Fantasma JustiNo  Desigualdad    

Doktor Pupas  Enfermedad    

Abe Cenutrio  Analfabetismo     

  
¿Qué súper héroes podrán enfrentarse a esta misión?   

  

A lo mejor lo encuentras más cerca de lo que parece…entra en la Academia de los súper 

hérores y conviértete en uno de ellos,  ¡propontelo y veras como tienes madera de súper 

héroe!. 

  

 


