
  
SUPERpaco 

Y las estatuas vivientes

el desafío

Superpaco lucha sin cesar contra los enemigos más extraños, 
como Anastasio Rodríguez (ciudadano ejemplar), las estatuas 

vivientes y los niños poseídos.

¡Necesita tu ayuda! 



superp, el héroe de madrid

Yo me parezco mucho a los superhéroes de los cómics, ¿a que sí? ¿Cómo que 
no? ¿De verdad? ¿En qué lo ves?

¡Hola! Yo soy SuperP, y no te puedo decir mi 
identidad secreta, pero me gustan mucho los 
superhéroes. ¿Conoces alguno? ¿Cuál es tu 
favorito? Elige un chico y una chica.



superp, el héroe de madrid

A lo largo de mis aventuras por Madrid he 
hecho muchos amigos, y hasta algún enemigo. 
¿Cuál es tu personaje favorito del libro?

Hace poco tuve que enfrentarme a una estatua con muy mala leche: La 
Mano de Botero. Las estatuas de Madrid me han estado dando mucho trabajo 
últimamente, ¿cuál es tu favorita? ¿Y cuál de los casos te ha gustado más?



ANDREA E IÑAKI 

ANDREA: ¡Iñaki, va, que nos toca!
IÑAKI: No sé, Andrea, es que...
ANDREA: Ay, Iñaki, qué quejica eres. ¡Pues empiezo yo! Mira, en esta sopa de 
letras están las cosas que me gustan y las que me dan ganas de decirle a 
mamá que se lea la Ley de Protección del Menor. ¡A ver si puedes rodear en 
azul las que me gustan y en rojo las que no! Son cinco de cada.



ANDREA E IÑAKI 
ANDREA: ¡Va, Iñaki, ahora sí que sí!
IÑAKI: Bueeeeeno, vale...
ANDREA: Ahora viene un crucigrama. ¡Yo de arriba abajo y tú de izquierda a 
derecha! ¿Vale?
IÑAKI: Vale...

DE IZQUIERDA A DERECHA (IÑAKI)
1. Este tío esculpía unas manos rarísimas.
2. Un hechizo que aprendí de mi hermana.
3. La perrita del tío, siempre nos saluda con mucho cariño.
4. Me pasé la última boda escondido para que  
    no me sacara a bailar.
5. La tienda favorita de mamá.

DE ARRIBA ABAJO (ANDREA)
1. ¡¡El héroe de Madrid!!
2. Un chaval muy enrollado, ¡no se pierde ni una!
3. Lo conocimos cuando lo de los niños poseídos.
    ¡Era el líder de la banda!
4. Ha inventado una máquina chulísima.
5. ¡El primer enemigo de SuperP!



MAIKA LECHUGA

¡Ay, que llego tarde! ¡Necesito tu ayuda! Tengo que entregar la noticia y 
necesito que te encargues de uno de los casos de las estatuas por mí! ¿Me 
puedes ayudar? ¡Muchas gracias! ¡Elige el que quieras! ¡Hasta luego!



CREA TU PROPIO SUPERHÉROE

SUPERHÉROE

Nombre:
Superpoder:
Descríbenoslo, ¡o dibújanoslo!



CREA TU PROPIO SUPERHÉROE

AMIGOS Y ALIADOS
1. No puede hacerlo todo solo. ¿tendrá algún ayudante?     
         ¿Humano? ¿Un perrito? ¡¿Un alienígena?!

SUPERVILLANO
1. Todo superhéroe tiene su superenemigo. ¿Cómo es el de tu superhéroe?
         ¿Nombre? ¿Planes? ¿Superpoderes?

CUÉNTANOS ALGUNA VEZ EN QUE SE HAYAN VISTO LAS 
CARAS TU SUPERHÉROE Y TU VILLANO


