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BLUE   

“Me llamo Blue porque llevo un traje de color azul. Soy un chico alto, como papi. Tengo pelo y barba negra, como 

papi. Vivo en una casa muy grande, más grande que la nuestra, en medio de la hierba del bosque. Vivo ahí porque me gusta 

ver los animales del bosque. 

Tengo dos superpoderes. Uno, volar, para ir más rápido que los otros superhéroes a los sitios. Y el otro: enseñar 

a los niños a lavarse las manos y a bañarse para 

derrotar al coronavirus.  

Siempre llevo un fregadero con jabón, que llevo a 

los sitios porque así los niños se pueden lavar las 

manos, la cabeza, los pies… Los pies también se lavan en 

fregaderos “portatis” (portátiles). Y además, siempre 

llevo jabón de bote y cuadrado (jabón líquido de manos 

y pastilla de jabón) 

Blue tiene en casa una planta carnívora que come 

coronavirus y, si la necesita, la llama a voces y a gritos 

y la planta carnívora va corriendo.” 



8 

 

NESISTAR  

“Me llamo Nesistar. Mi poder es una estrella. Da luz a toda la gente porque la coge de las estrellas del cielo. 

Tengo otro poder: una luna que 

con ella viajo a “Aostalia” (Australia) y 

ato a los coronavirus y los cojo para 

ayudar a todos mis amigos. 

Tengo el pelo amarillo y tengo una 

corona que es morada. Los ojos son 

naranja, los labios son rosas-rojos. 

Tengo una pulsera naranja. La cara, la 

nariz y los brazos, los tengo carne. Llevo 

una falda azul y vestido rojo con capa 

morada, un cinturón verde y botas 

rosas. 

Vivo en Francia. 

Me gusta salir con todos mis amigos del cole. Me gusta salir afuera y pintar.” 
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CAPITÁN MARVEL IMAN  

 

“Me llamo Capitán Marvel Imán.  

 

Voy vestido de color rojo, dorado, azul y blanco. Y tengo un rayo en 

el pecho. Tengo los ojos marrones y el pelo marrón y negro. 

 

Vivo en el mundo de la Fantasía, con dragones y, el pueblo se llama 

CRAC. Soy alto y mido 20 cm. Y tengo el superpoder del rayo para secarse 

las manos a los niños y, el poder de la velocidad para que los niños se 

laven las manos bien.” 
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ACILÚ  

“Me llamo Acilú porque es mi nombre secreto. Tengo un rayo y 

puedo ver el “conavirus” porque son transparentes y puedo verlos 

de su color por dentro. Tiene (el rayo) muy buena “puntuación” 

(puntería) porque los ve por dentro. 

Tengo una varita con rayos de pegamento para que no se 

muevan y así los derroto de verdad. La varita, cuando echa pegamento 

del rayo, se seca el primer día. 

Llevo una capa rosa para poder volar. 

Para ser una superheroína tengo que decir las palabras 

mágicas: “Acilú, Acilú, quiero ser como tú”. 

Tengo una corona dorada, una capa rosa con forma de hueso y 

el corazón de la varita es rosa y los rayos amarillos. Mi traje es azul 

con sus mangas, la falda morado clarito y las botas azul clarito. 

El pelo es como el mío de verdad cuando soy Lucía. Es marrón y tiene flequillo. Me encanta hacer circuitos y usar 

mis rayos.”
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IRS  

 

“Me llamo Irs. Mi cara es verde y mi cuerpo amarillo. También mis 

piernas y pies son negros, y los brazos rojos. Y tengo luces y alas de 

color azul. 

 

Mi poder es el calor para intentar matar a los virus. 

 

Me gusta volar (para dar volteretas)” 
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SUPERVERA  

 

“Me llamo SUperVera. Soy grande y fuerte y 

voy volando a decirle a todo el mundo que se laven 

bien las manos y que no se toquen la cara. 

 

 

Mi súper traje es de color azul, rojo y 

amarillo. El azul porque estoy triste porque hay 

enfermos; el rojo porque estoy enfadada con el 

coronavirus; el amarillo porque tengo ideas para 

matar al coronavirus.” 
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SUPERHeroína ARCOíRIS  

 

“Me llamo superheroína Arcoíris. Voy vestida con una camiseta 

de arco iris.  

 

Vivo en una casa grande de color verde, azul y rosa en el cielo. 

 

Vuelo muy bien y alto. Tengo un rayo láser de arco iris que mata 

al coronavirus.” 
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SUPERLEO   

 

“Soy SUperLeo. Soy de color amarillo con una capa verde y 

antifaz azul.  

 

Tengo un muelle blanco para ir a saltitos rápido. 

 

Vivo en un árbol gigante de todos los colores. 

 

Tengo el poder de las burbujas mágicas con pistola para 

pegar al coronavirus y atraparlo en una burbuja. ¡No me encantan 

los coronavirus!” 
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SUPERMANCHITAS  

 

 

“Yo soy Supermanchitas. Soy 

una perrita muy veloz. Puedo volar 

con mi capa roja y, con mi poder de 

hielo, elimino a los coronavirus y 

puedo ayudar a los niños que andan 

por el mundo para que no les entre 

catarro. 

Vivo en la ciudad de hielo, al 

lado de Elsa.” 

 



16 

 

¡

 



17 

 

 



18 

 

 
- 
- 
- 

 

 

 

 

- 
- 
- 



19 

 

 

- 

- 

 

- 

- 
- 
- 

 



20 

 

 

- 
- 

- 

- 
- 
- 



21 

 



22 

 

CAPITÁN MARVEL IMÁN

“Me quité el pijama y me puse mi traje de color 

rojo, azul, dorado y blanco. Y salí de mi pueblo, 

crac, con mi dragón de tres cabezas, que se 

llama Yiber y, le dije: 

- Yiber, vamos a España y. los coronavirus 

que encontremos, tú les echas fuego y yo rayos 

con mi superpoder para matarlos, para que la 

gente se ponga buena. Y después, vamos a todas 

las casas del mundo. Echamos mucho fuego y 

muchos rayos. Y les dijimos a todo el mundo: 

“lávate bien las manos y yo te las seco con mi 

rayo, y quédate en casa. 

Y LE DIJE A YIBER:  - YIBER, VAMOS A BUSCAR A MIS AMIGOS PARA, JUNTOS, MATAR AL CORONAVIRUS, QUE ES MUY DIFICIL MATARLO. 

ENTONCES YIBER HIZO UN SUPER RUGIDO Y VINIERON TODOS MIS AMIGOS, PORQUE MI VOZ SE TRASPASABA POR MI DRAGÓN DE TRES 

CABEZAS”. 
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SUPERVERA

 

“Me PUSE LA ROPA DE SUPERHÉROE, DESAYUNÉ SOPA DE FUEGO Y SALÍ DE MI CASA CON MIS GUANTES DE LEJÍA.  

 

FUI SALTANDO POR LOS TEJADOS CON MIS BOTAS 

SALTARINAS Y DISPARÉ LEJÍA DE MIS GUANTES POR TODAS 

PARTES. YO IBA DICIÉNDOLES A TODOS QUE  - ¡CUIDADO CON 

EL CORONAVIRUS! ¡NO SALGÁIS DE CASA! – CON UN ALTAVOZ 

QUE TENÍA EN EL BOLSILLO. Y TENÍA UN ÁGUILA GIGANTE QUE 

ME AYUDABA A PICOTEAR AL CORONAVIRUS.  

 

Iba a las casas de mis amigos del cole con mi hermana 

noa, que tenía mucha fuerza, para decirles que 

vinieran a matar conmigo al coronavirus” 
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BLUE

“cogí mi jabón mágico, que hace muchísima espuma, mi fregadero y mi lupa para ver mejor los coronavirus, escondida en 

mi manga de mi jersey. 

Salí de mi casa acompañado de mi amiga estrella “fogaz” (FUGAZ)…, que me daba luz con sus rayos para ver por la noche y, 

además, sus rayos también secaban los bancos mojados. 

Y fuimos a buscar el coronavirus para derrotarlo. Los 

coronavirus fueron corriendo y se cayeron y se hicieron 

pupa y lloraron. 

Después, fui a casa, pero luego fue un “coronaviru” más malo 

todavía a mi casa y cogí mi fregadero con mucha agua y lo 

salpiqué y lo “redoté” (DERROTÉ) 

Y fui a dar a los niños que estaban malos un dibujo para que 

se pongan contentos y les digo que se laven bien las manos. 

Y luego pasó que me fui volando a reunirme con los demás 

superhéroes para contarles que maté a los coronavirus, y 

les dije que se hicieron pupa. Y también les dije que luego comí un bocadillo para crecer.”
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SUPERLEO

“llegué a virulandia y atrapé 

al coronavirus en mi 

burbuja mágica. Y con un 

martillo, rompí la burbuja y 

rompí al coronavirus. Lo 

maté y lo lastimé mucho 

para tirarlo a la basura. 

 

Di saltitos rápido para 

decírselo a mis amigos. 

Ellos están en el cole. Son 

mágicos. Hacen 

superpoderes para atrapar 

al coronavirus”
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NESISTAR

 

“Me pongo mi vestido de 

superheroína con mi capa y corona 

morada. Y voy saltando por tres 

casas para matar al coronavirus 

con mi poder de luna y viajo a 

aostalia (que así dice ella 

Australia) y voy a matar al 

coronavirus a ballota. Los mato 

con mis siete estrellas y mi lámpara 

que tengo en mi falda. 

 

Cuando mate a un coronavirus, 

primero voy a por blue, luego a por 

supervera y luego a por todos mis amigos para ir juntos a matar todos los coronavirus de todos los sitios”
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ACILÚ 

“tengo una mascota. Es un unicornio y se llama superunicornio. 

Tiene alas y pelo rosa con “brillis”. Sus pezuñas son rosa y su 

cuerno de colores. Sus alas son blancas. 

Su cuerpo es blanco y vive donde un castillo. Las nubes son 

rosas donde vive. 

Para convertirme en acilú tengo que dar giros y decir las 

palabras mágicas: - “acilú, acilú, quiero ser como tú”- 

Me cambio de capa: cuando el unicornio está durmiendo, es la 

capa que puede volar y, cuando está despierto, me cambio de capa 

que dirige el viento, que sólo es de “decoro” (adorno). Cuando está despierto, lo llamo y “volO” (vuelo) en mi unicornio. 

Voy volando en mi unicornio y puedo ver al coronavirus con mi rayo. Y con la varita de corazón disparo pegamento con 

rayos rosas que tienen muy buena “puntuación” (puntería) porque ven al coronavirus. 

Cuando acabo, voy al cole a reunirme con el resto de mis amigos del cole superhéroes. Nos tenemos que reunir arriba del 

cole porque en la biblioteca no se puede hablar y porque hay más sitio.” 
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“voy a matar al coronavirus con la luz que tiene mis manos. También vuelo y hago volteretas para matar al coronavirus.  

Quiero que “haiga” (HAGA) sol para matar al coronavirus y poder ir de nuevo al cole. Y de nuevo a jugar con mis amigos  

del cole.” 
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SUPERMANCHITAS

 

“cuando llega la noche, salgo con mi capa 

roja y me voy volando por las nubes 

vigilando mi país, que es oviñana, 

congelando a los virus, porque cuando se 

descongelan, mueren. Voy por las casas 

también mirando que tengan las manos 

limpias, porque si no, les echo hielo 

mientras duermen y así les mato el virus y 

así no cogen catarro. 

Cuando empieza a amanecer, paso por el 

cole para reunirme con mis amigos 

superhéroes.”
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SUPERHEROÍNA ARCOÍRIS

“yo, la superheroína arcoíris, voy a 

casa de los niños en busca del 

coronavirus.  

 

Tengo mi espada láser de arcoíris para 

que, si lo encuentro, matarlo. Mis 

súper alas me ayudan a volar muy alto 

y encontrarlo mejor, y así poder 

matarlo para que no haga más daño. 

 

Cuando ya estoy muy cansada, voy con 

mis amigos los superhéroes.” 
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“NOS REUNIMOS EN LA BIBLIOTECA Y LEÍMOS UN LIBRO 

DEL CORONAVIRUS. EN LA BIBLIOTECA NO HAY, PERO LOS 

SUPERHÉROES TRAÍAMOS UNO. Y SALIMOS DEL COLE Y 

FUIMOS A POR EL CORONAVIRUS (UNO MÁS MALO 

TODAVÍA QUE LOS OTROS). NOS REUNIMOS DEBAJO DEL 

“TOBUGÁN” (TOBOGÁN). 

ACILÚ VA CON NESISTAR Y SUPERLEO. CAPITÁN 

MARVELIMÁN VA CON IRS Y CON BLUE. Y SUPERVERA, 

SUPERMANCHITAS Y SUPERHEROÍNA ARCO IRIS VAN 

JUNTAS. UNOS VAN A “AOSTALIA” (AUSTRALIA) Y OTROS 

VAN A OTRO SITIO. BLUE PASÓ POR SU CASA A BUSCAR A 

SU ESTRELLA “FOGAZ” (FUGAZ). 

NOS COGEMOS TODAS LAS MANOS Y RODEAMOS AL 

CORONAVIRUS Y, USANDO NUESTROS PODERES JUNTOS,  

FUNCIONÓ: LO MATAMOS, Y TODOS DIJIMOS -¡BIEEEN, 

BIEN! - 



32 

 

LUEGO, TODOS JUNTOS FUIMOS A SANTA MARINA A CELEBRARLO HACIENDO LA FIESTA DEL CORONAVIRUS. NOS 

DISFRAZAMOS DE CORONAVIRUS Y DE SUPERHÉROES, Y TOMAMOS EL BOLLO. TAMBIÉN COMIMOS PATATAS EN FORMA DE 

CORONAVIRUS. Y TAMBIÉN HICIMOS UNA “MANALIDAD” (MANUALIDAD) CON SUPERHÉROES MATANDO AL CORONAVIRUS. 

Y FUIMOS AL ÚNICO Y JUGAMOS EN LA COLCHONETA ¡ESTÁBAMOS CONTENTOS DE VERNOS OTRA VEZ! 

 

LUEGO FUIMOS POR EL PAÍS VOLANDO O 

CAMINANDO A VIGILAR SI HAY ALGÚN OTRO 

VIRUS O ALGUIEN MÁS ENFERMO OTRA VEZ. 

Y A AYUDAR A LA GENTE QUE NO SON 

SUPERHÉROES: A LOS VECINOS, Y TAMBIÉN 

A LOS PROFES… Y A TODA LA GENTE. 

LUEGO, LLEGAMOS A NUESTRAS CASAS Y 

NOS BAÑAMOS. 

Y, COLORÍN, COLORADO… EL CUENTO 

SE HA ACABADO”
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