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El barco en el que viaja Superleo está a punto de llegar

a puerto... Si nadie lo impide...

Barbudo, barca... ¡barco!
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, …

¡Ja, ja, ja! Voy a
soltar el ancla. ¡Jamás
llegarán a su destino!

¡Superleo, te necesitamos! 
¡El barco se ha parado!

mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

JOSÉ DE ESPRONCEDA

Tranquilos. Consultaré
mi superlibro.

¡El viento!

SUPERLEO A PLENO PULMÓN

SUPERLECTORES
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Bah, el mérito no es mío. Bueno,
de mis pulmones... ¡Es del

superlibro!

Pues yo sigo sin
entenderlo...

Soplaré, soplaré...

Para viajar lejos,
no hay mejor nave
que un libro. 

EMILY DICKINSON

Casualmente, la

sombrilla ha pinchado

el bote salvavidas y...

Pero si este no es un
barco de vela...

¡Viva! ¡Ya se mueve!
¡Hurra! Superleo, eres

nuestro héroe.
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C omprensión lectora

H a b l a r  s o b r e  e l  t e x t o

1. El protagonista de esta lectura es muy especial. Descríbelo, explica quién
es y por qué lo conoces. 

2. Explica qué pretende hacer Gorilón. ¿Quién se da cuenta de que algo no
marcha bien en el barco?

3. Explica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Superleo consulta un diccionario normal.

b) Gorilón es el enemigo de Superleo.

c) La niña no confía en Superleo.

d) Superleo resuelve el problema utilizando su superlibro.

4. ¿Por qué es importante para Superleo su superlibro? ¿Estás de acuerdo con
él cuando dice que el mérito es de su superlibro? Explica por qué.

5. ¿Crees que se puede viajar a través de los libros? ¿Cómo? ¿Adónde te gus-
taría ir? ¿Qué personajes te gustaría encontrarte en el camino?

E s c r i b i r  s o b r e  e l  t e x t o

1. Escribe cómo busca Superleo la solución en su superlibro. ¿Qué otras pala-
bras podría haber consultado para resolver su problema?

2. ¿Conoces la expresión Soplaré, soplaré…? Explícalo en tu cuaderno.

3. Fíjate en las palabras que imitan un sonido en estas viñetas del cómic y
escribe qué significa cada una. 

4. ¿Quiénes son los autores del texto y de la imagen? ¿Dónde aparece su
nombre? 

5. Crea más viñetas del cómic explicando qué le sucede a Gorilón. No olvides
añadir los bocadillos con el diálogo.  

Puedes empezar así: ������ ��	
��� �� ���
��
� ��	�	 �� ��	� �� ����	���� �� ��
�
� ��	 ���
���

Inventa tu propio cómic

Si nadie lo impide...

¡Ja, ja, ja! Voy a
soltar el ancla. ¡Jamás
llegarán a su destino!
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