
¿QUÉ SUPERHÉROE O 
SUPERHEROÍNA SOY?

¡Vamos a leer las descripciones!
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¿Quién soy?

Me llamo Lucas. Soy un chico de 

pelo castaño, y llevo tupé.

Llevo puesto un traje morado y 

verde, con mangas negras.

Como superhéroe, me llaman El 

Escudero, y es que siempre llevo mi 

escudo para salvar el mundo.

¿Quién soy?

Me llamo Lucía. Soy una chica de 

pelo negro, liso y corto.

Llevo puesto un traje azul, una capa 

roja, y una diadema.

Como superheroína, me llaman La 

Invisible , y es que uso mi capa para 

ocultarme entre los villanos.
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¿Quién soy?

Me llamo Álex. Soy un chico de pelo 

negro, y llevo un pequeño tupé.

Llevo puesto un traje verde, guantes 

amarillos, y una capa verde oscuro.

Como superhéroe, me llaman El 

Fuerte. Uso mis guantes especiales 

para levantar cualquier cosa.

¿Quién soy?

Me llamo Victoria. Soy una chica de 

pelo rubio, y llevo coleta.

Llevo puesto un traje azul con 

mangas negras, y una capa roja.

Como superheroína, me llaman 

Cometa, y es que vuelo muy rápido. 

Mis gafas me protegen cuando vuelo.

¿Quién soy?

Me llamo Marco. Soy un chico de 

pelo rubio, aunque no se suela ver.

Llevo puesto un traje azul y amarillo, 

con mangas negras.

Como superhéroe, me llaman El 

Veloz. Llevo mis gafas especiales 

para que me protejan mientas corro.
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¿Quién soy?

Me llamo Laura. Soy una chica de 

pelo castaño, y llevo flequillo.

Llevo puesto un traje rojo y negro, y 

guantes amarillos.

Como superheroína, me llaman La 

Elástica, y es que mi cuerpo puede 

estirarse hasta la luna.



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
USO

¡HOLA A TODOS!
Este material ha sido creado por Conpdept, estando 

protegido bajo la licencia Creative Commons.
Puedes utilizar el material para uso personal o emplearlo 

en clase, mencionando siempre al autor (@conpdept).
No puedes adaptarlo ni comercializar el material en 

ningún caso. 

Esta obra cuyo autor es Conpdept está bajo una 
licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional de Creative Commons

Espero que os sirva y que podáis hacer un poquito de 
magia.
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