




“Lo que convierte a personas normales en superhéroes o superheroínas es el amor y el 
sentimiento hacia alguien”



“Mi madre es la persona más valiente del mundo y la que me ha enseñado que no es más 
feliz el que más tiene, sino el que menos necesita”



“Siempre hacia delante”



“Disfruta el presente” “Ayudar te ayuda a ti mismo”





“Hacer y dedicarse a los demás, aunque sea en pequeñas cosas, si haces feliz a otro, eso , 
ya te hace un superhéroe o superheroína”



“... las madres y padres tienen sus poderes. Leen la mente, guian, apoyan y están ahí cuando 
te equivocas. Y aunque nos regañen cuando deben hacerlo, sabemos que lo hacen por 

nuestro bien, para salvarnos de los peligros y mantener unida a la familia”





“Nos dan valores de vida, te escuchan, te ayudan y nunca dejan de entrenarse para 
mantener la fortaleza en el día a día”



“Nunca pensaron que podrían ser superhéroes y superheroínas de nadie, pero lo que nunca 
imaginaron es que serían los protagonistas de nuestras vidas”





“Por predicar con el ejempo y no con la palabra”





“... por la buena voluntad, las ganas de hacer el bien, por anteponer la felicidad de los 
demás a la suya”



“... por enseñarnos a diferenciar entre el bien y el mal”
“... por la admiración que nos dedican”

“... por inculcarnos una buena educación. Y enseñarnos lo bueno de la vida ”
“... por ser todo un ejemplo”





“... por aportarnos los mejores valores para ser mejores personas”



“... por su vocación, positividad, fuerza y sacrificio”





Proyecto Coordina Financia

Superhéroes y superheroínas de cuidado

Esta publicación ha sido realizada por los 
estudiantes de 3º y 4º de la E.S.O. de los IES La 
Madraza de Granada capital y el IES Hispanidad 
de Santa Fe, durante el curso 2016 - 2017 y a partir 
de las sesiones formativas sobre Economía de 
los Cuidados del proyecto de Educación para el 
Desarrollo ImplicArte. 

Esperamos que la disfrutéis y que os invite a 
reflexionar sobre la corresponsabilidad de los 
cuidados, su importancia en el mantenimiento de 
la vida y nuestro compromiso en la creación de 
una ciudadanía cuidadora.

© de los textos e imágenes, sus autores y autoras.

“... por enseñarnos que cuidar a los demás nos hará sentirnos mejor. Gracias”




