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¡Eres todo un héroe!

En nuestra pasada visita al Museo del Prado, conocimos las historias de varios 
dioses y diosas que habían pintado en sus cuadros grandes artistas. 
Eran historias fantásticas de divinidades con poderes mágicos. Diosas de la guerra 
y de la sabiduría, del amor, de la tierra entera… mujeres que corrían tan rápido 
como guepardos u otras que tejían muy bien. También vimos hombres valerosos 
y guerreros capaces de vencer a un enorme dragón u organizar ellos solos una gran 
batalla entre reinos.  

Todos tienen un gran poder que les hace especiales, como los superhéroes actuales 
que vemos en los cómics, en las películas o en los videojuegos. 

Si pudieras elegir, ¿qué súper poderes te gustaría tener?

¡Es hora de que te conviertas en

 un superhEroe o una superheroIna!

Para ello:
- Elige una de las dos figuras que te proponemos en el cuadernillo. 

- Colorea de entre todos los súper poderes que te facilitamos en varias hojas, 
los que más te gusten. 
Recórtalos y luego pégalos al lado de la figura. Como te explicará tu profesor, a 
cada uno le hemos dado un significado diferente, pero si no te gustan ¡te puedes 
inventar para qué sirve cada uno!

- No olvides colorear también al superhéroe o a la superheroína de tus colores 
favoritos para que el dibujo esté completo. ¡También tienes que dibujarle la cara!

¿Preparados para salvar el mundo?

Arte en Mente S. C.

, ,

* ¿Te ha gustado el resultado? ¡Nos encantará verlo! 
Compártelo en redes con el hashtag #ArteEnMente * 
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SUPER PODERES
,

Arco iris de la felicidad o arco de invisibilidad¿Cuál eliges?

Gafas de visión nocturna o de rayos X.

O lo que más nos gusta 

¡gafas para aprender más rápido! Varitas mágicas
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Súper escudo de protección

Estrella de la amistad.

¡Regálasela a alguien y será 

tu amigo para siempre!

Paloma de la Paz.
Para acabar con todas las 

peleas y las guerras

Súper corazón para repartir 
amor y cariño a todas las 
personas que lo necesiten

Rayo cósmico

Zapatillas para correr 
muy rápido
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Libro de la sabiduría.

El que lo posea será el más 

listo del mundo

Súper poder de la luz para iluminar la oscuridad

Espejo mágico para poder ver el pasado 
o el futuro o lo que está pasando ahora 

mismo al otro lado del mundo.
O mejor ¡todo a la vez!

Súper perro fiel, te acompañará 
allá donde vayas 

¡No olvides ponerle un nombre!

Súper gato fiel, te acompañará 
allá donde vayas 

¡No olvides ponerle un nombre!

Armas para defenderte 
del mal
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