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por QuÉ  
leer este liBro 

pArA QuiÉn  
es este liBro 

tAller de escriturA

El padre del protagonista 
le cuenta a su hijo que en 
las historias de su her-
mano siempre aparecerá 
Lucas como un héroe sin 
rival. Anima a tus alum-
nos a inventarse una his-
toria de superhéroes con 
alguno de sus familiares 
(hermanos, padres, abue-
los, primos, etc.) como per-
sonaje protagonista. Re-
cuérdales que deben 
estructurarlo correcta-
mente con un inicio, un 
nudo y un desenlace.  

propuestA de ActiVidAdes

indiViduAl

Pide a tus alumnos que enumeren en su cuaderno todos los su-
perpoderes que le explican los padres de Lucas a su hijo.

A continuación, pregúntales cuál es el que más les ha llamado 
la atención y por qué.

grupo

Haced una lluvia de ideas en gran grupo sobre otros superpo-
deres que podrían tener los hermanos mayores, pequeños o 
medianos, y también los amigos (superfuerza para dar abrazos, 
supermemoria para acordarse de todos los cumples, supercosquillas 
para hacer reír a cualquiera, supersupervelocidad para hinchar 
globos, superimaginación para momentos de aburrimiento, etc.). 
Tras anotar todas las ideas en la pizarra, propón a tus alum-
nos que, uno a uno, traten de explicar cómo funcionarían 
los superpoderes que se os han ocurrido.      

educAciÓn ArtísticA (plásticA)

Organiza una exposición fotográfica bajo el lema «El su-
perpoder de la familia». 

1. Anima a tus alumnos a que busquen una foto familiar gran-
de o confeccionen un collage con todos sus seres queridos 
(padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc.).

2. Después, pídeles que añadan flechas y bocadillos con todos 
aquellos aspectos que quieran destacar de su familia (nom-
bres, aficiones, recuerdos, secretos, etc.). 

3. Por último, colocad estas composiciones en una pared del 
aula a modo de mural. 

Porque se trata de un libro 
tierno y divertido que 
muestra a los niños la ma-
gia de convertirse en her-
mano mayor. Además, 
trata el tema de los celos 
de una forma muy origi-
nal, y refuerza las virtu-
des y los buenos senti-
mientos que son capitales 
para una relación entre 
hermanos y entre padres 
e hijos.

Para padres, educadores y 
primeros lectores que ya 
tengan cierto grado de 
comprensión lectora. Para 
todos aquellos a los que 
les encantan los libros de 
superhéroes.

Lucas va a tener un her-
manito y sus padres le ex-
plican que, a partir de 
ahora, tendrá una serie  
de superpoderes para cui-
dar de su hermano peque-
ño: podrá leerle el pensa-
miento para averiguar qué 
le pasa, vigilarle como un 
superpolicía, jugar con él 
a los superconstructores, 
transformarse en super-
mago para hacer desapa-
recer sus miedos y ser el 
mejor contador de histo-
rias de la familia. De esta 
forma, Lucas se convertirá 
en el mayor héroe de su 
hermanito… o hermanita.   

Y de regalo… 
¡superpoderes!

Elena Moreno Familia. Amor. Celos. 
Alegría y optimismo.  
Humor. Imaginación  
y creatividad 

Sociales y cívicas.  
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender  

¡Los superpoderes  
de los hermanos! 

resumen  
del Argumento 

Educación Artística 
(Plástica)

relAciÓn  
con otrAs áreAs


