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Fuentes de chocolate

Sirenas voladoras

Peces voladores

Ovejas en los tejados

Personas patinando

Personas volando

En Imago todo está siempre al revés. 
Las vacas viven en los tejados, las 

cometas hacen volar a las personas… 
La Dra. Origami tiene una tarea:  

hacer un registro de todas las cosas 
que pasan en Imago para hacer un 

gran libro de la ciudad.

¿Cuántos animales hay? ____

¿Cuántas personas hay? ____

¿Y si empiezas 
por el postre?

Marca con una raya y un número las veces que aparecen y 
ayuda a la Dra. Origami a completar la tabla.



Educación emocional • Escritura creativa

¿Qué superpoderes te gustaría 
tener? ¿Qué accesorios necesitarías?

Todos los superhéroes tienen algo que no les gusta nada, como 
a Superman la kryptonita. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que no te gusta?

Color de ojos: Color de pelo: 

Altura: Peso: 

Habilidades

Accesorios

¿Estás en contra de las injusticias? ¿Quieres ayudar 
a los animales que sufren? ¿Lees la mente de tus 
padres? Está claro: eres un superhéroe.

Huella dactilar

FICHA DE SUPERHÉROE

Nombre 

¿Cuál es el sentido que tienes más desarrollado? ¿Por qué?

¿Qué se te da muy bien? 

Eres única 
en el mundo.



Escritura creativa • Gramática

¿Sabrías encontrar los adjetivos 
en los cuentos que has creado? 

Rodéalos.

Los adjetivos  
son las palabras que nos  

ayudan a describir a las personas, 
animales, cosas… Siempre 

acompañan a los 
nombres.

Creo 
que me  

he hecho  
un lío.

Elige una palabra 
de cada, aprieta el 
botón y escribe las 
microhistorias que, 
por arte de magia, 
han aparecido en  

tu mente.

Esta máquina crea microcuentos. Es un invento 

superavanzado que se acciona con la mente. Pruébalo.

hormiga
pelo
robot

dinosaurio
moco
oveja

extraterrestre
príncipe

elegante
viajero
gigante

diminuta
gruñón
sabia
suave

risueño

saltar
romper 
dormir
viajar
volar
caer

soñar
transformar

castillo
África
bañera
nube
tren

Roma
estrellas

ratón

Se han mezclado los nombres 
comunes con los propios.  

¿Sabrías distinguirlos?  
Marca cada uno de un color distinto.


