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SUPER FRIENDS with SUPER POWERS 

Programa de Prevención en Contra del Bullying para K-2do Grado 
 

Alumnos de la escuela Primaria están emocionados por comenzar SUPER POWER TRAINING 
para convertirse en un SUPER FRIEND con SUPER POWERS. Este programa en contra del 
bullying está lleno de acción e incluye increíbles ilustraciones, juegos, historias y lecciones 
objetivas. Los estudiantes aprenden pasos importantes en cómo ser un amigo y las maneras 
apropiadas de cómo lidiar con aquellos que hacen bullying.  Los estudiantes se reirán y se 
divertirán mientras aprenden como usar sus 5 SUPER POWERS.   

 
Esquema del Programa para la presentación de 30 Minutos 

 
Actividad de Limpieza 
A través de una lección objetiva, los estudiantes aprenden a divertirse mientras trabajan juntos.  
 

SUPER FRIENDS 
Así como un policía y un bombero protegen y defienden a otros, este programa proveerá a los 
estudiantes con SUPER POWER TRAINING para ser capaces de proteger y defender a otros 
estudiantes. 
   

Ser un SUPER FRIEND Hacia Ti Mismo 
Los estudiantes aprenderán que un SUPER FRIEND con SUPER POWERS debe primeramente 
ser un SUPER FRIEND hacia sí mismo. Cuando están de mal humor o molestos, los estudiantes 
son animados a sacar su SUPER POWER #1 – SMILE (SONRIA) y luego su SUPER POWER 
#2 – STAND TALL (PARARSE ERGUIDO).  Es difícil permanecer molesto cuando sonríe y se 
toma una postura erguida.  
 

Nunca Esta Bien Ser Grosero 
Los estudiantes recibirán la siguiente INFORMACION ULTRA SECRETA: SUPER FRIENDS with 
SUPER POWERS ARE NEVER MEAN or SAY MEAN WORDS. (LOS SUPERFRIENDS CON 
SUPER POWERS NUNCA SON GROSEROS o DICEN PALABRAS GROSERAS) 
 

Ser un SUPER FRIEND Hacia Otros 
Los estudiantes aprenden como usar el SUPER POWER #3 – BE NICE (SEA AMABLE) con 
todos y el SUPER POWER #4 – ENCOURAGE OTHERS (ANIMAR A OTROS). ADVERTENCIA: 
Es fácil ser amable y animar a sus amigos, pero un SUPER FRIEND con SUPER POWERS es 
NICE and ENCOURAGES (ES AMABLE y ANIMA) a todos a su alrededor- incluso aquellos que 
no son amables.  
 

Defender a Otros 
SUPER POWER #5 es el más importante de todos. SUPER FRIENDS con SUPER POWERS – 
DEFIENDEN A OTROS. Mientras los estudiantes aprenden la importancia de DEFENDER A 
OTROS en contra de los bullies, ellos también recibirán la INFORMACION CLASIFICADA 
SUPER FRIEND la cual establece: LOS SUPER FRIENDS NO PELEAN – pero si corren a buscar 
ayuda del adulto más cercano. 
 

Ilustraciones  
A través del programa, los estudiantes escuchan historias y participan en presentaciones 
sencillas que demuestran ejemplos de niños que tomaron situaciones negativas y las tornaron 
positivas utilizando sus SUPER POWERS.  
 


