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Sinopsis
«De pronto, Lisa vio que uno de los libros del estante casi relucía. Manual 
para superhéroes, se leía en el lomo. Era como si el libro le hablara 
directamente a ella y le pidiera que lo sacara de allí y se pusiera  
a hojearlo.»

Lisa no está a gusto en el nuevo colegio. Unos chicos la acosan, y ella se 
refugia en la biblioteca a diario para escapar. Un día encuentra un libro 
que describe cómo entrenar 101 poderes para convertirse en superhéroe. 
¿Será posible de verdad?

Trepidante, emocionante y deliciosa aventura de una niña que se encarga 
de arreglar las cosas ella solita.

Más de 1 millón de lectores ya están entrenando sus 101 poderes para 
convertirse en superhéroes.
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Sobre los autores
Elias y Agnes Våhlund se conocieron en una producción de teatro, donde 
Elias actuaba y Agnes era escenógrafa. Juntos han escrito la serie Manual 
para Superhéroes. 

Además de ser escritor, Elias es director, guionista, profesor, director 
de una productora de música y ha sido campeón de esgrima. Agnes ha 
trabajado como diseñadora, pero se dedica exclusivamente a la ilustración.

Datos técnicos

TEMÁTICA

La temática es variada y permite trabajarse en varias asignaturas de 
Primaria (Lengua Castellana, Valores o en clases de tutoría). Esto permite 
un trabajo más transversal y trabajar contenidos como son, entre otros:

  Bullying.

  Valores sociales.

  Familia y relaciones sociales.

  Imaginación.

  Confianza.

  Autocontrol.

  Emociones.

COMPETENCIAS

  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

  Comunicación lingüística.

  Sociales y cívicas.

  Conciencia y expresiones culturales.



Introducción
Esta guía contiene ejercicios que ayudarán a los alumnos a desarrollar su 
comprensión lectora y de ese modo su apreciación lectora al trabajar 
con la comprensión del vocabulario, practicar la utilización de estrategias 
de comprensión escrita y establecer relaciones entre textos. Manual para 
superhéroes también funciona como un buen punto de partida para 
trabajar con valores fundamentales. Ello significa que vais a encontrar 
ejercicios prácticos y preguntas para el debate relevantes para la vida 
diaria de los alumnos, basados en los temas que se tratan en el texto: 
acoso, aislamiento y amistad.

Orientaciones generales
Comprensión lectora
Las estrategias de comprensión lectora pueden consistir, por ejemplo, en 
intentar adivinar el desarrollo de la trama, estudiar palabras y expresiones 
nuevas, hacer preguntas basadas en el texto, explicar fragmentos difíciles 
y resumir el contenido del texto. Pero recordad, lo más importante es el 
contenido del texto, no la estrategia. Es en el contenido en lo que debemos 
centrarnos.

Establecer relaciones entre textos es otro método didáctico que ayuda a los 
alumnos a esclarecer el texto. Mientras leéis, haced pausas y comparad el 
texto con otros similares —relación texto-texto—, con experiencias  
personales —relación texto-ego— y con el mundo exterior —relación  
texto-mundo. 

Vosotros, los profesores, sois quienes debéis presentar y servir de modelo. 
Un modo de hacerlo podría ser «pensar en alto», lo que permitirá a los 

alumnos saber qué pensáis y sentís cuando leéis un texto. Podéis dialogar 
con vuestros alumnos sobre el contenido del texto. Los debates sobre el 
texto deberían estar claros y bien estructurados y todos deberían poder 
participar según su nivel.

¡Leed en voz alta, individualmente, comentad y reflexionar juntos! No 
debemos sobreestimar la importancia de leer todos juntos y en voz alta. 
Gracias a las experiencias de lectura compartida, los alumnos adquieren 
destrezas que quizá necesiten más adelante en su lectura personal.

Todos los ejercicios de la guía están divididos entre las cosas que uno 
puede hacer antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
Las respuestas de comprensión lectora se podrán encontrar en el texto, 
habrá que deducirlas o habrá que construirlas. 

Las preguntas sobre comprensión lectora se encuentran al final de cada 
capítulo.



 Actividades para realizar 
en clase
Antes de la lectura

  Observad juntos la portada. Mirad el dibujo. Leed el título. ¿De qué 
creéis que tratará el libro? Pedid a los alumnos que justifiquen sus 
respuestas, por ejemplo, empezando vosotros y animándolos a explicar 
por qué dicen esto o aquello, o preguntándoles «¿Por qué lo crees?»  
o «¿Qué te hace pensar eso?».

  ¿Qué significa «manual»? (¿Es un libro sobre manos?). Pon ejemplos  
de otros manuales. ¿Conocen alguno los alumnos?

  En la portada hay dos nombres: Elias y Agnes Våhlund. ¿Por qué están 
ahí? ¿Quiénes son?

  ¿Qué es un prólogo? ¿Qué puede contar?

  Antes de leer el epílogo: ¿qué es un epílogo? ¿En qué se diferencia del 
resto de los capítulos?

  Antes de cada capítulo, preparadlo revisando palabras o expresiones 
difíciles; ver más abajo en cada sección.

Durante la lectura

Estableced relaciones entre textos. Mientras leéis en alto, haced pausas  
a intervalos adecuados y relacionadlos con:

 –  otros textos: ¿os recuerda a algo que hayamos leído, relatos sobre niños 
que sufren acoso, chicas duras (Pippi Calzaslargas), convertirse en 
otra persona, superhéroes, relatos gráficos…?

 –  la experiencia de los alumnos: ¿qué reconocemos en escenarios como. 
por ejemplo, el colegio, el patio del colegio, la biblioteca, o temas 
como el acoso escolar, el aislamiento…?

 –  el mundo exterior: ¿qué nos hace pensar la historia sobre el mundo que 
nos rodea?

Si los niños leen individualmente, trabajad de la misma manera  
y hablad sobre ello después de cada capítulo, por ejemplo,  
o después de una sección establecida de un capítulo.

  Pedid a los alumnos que hagan pausas en la lectura para preguntar lo 
que no entiendan al profesor o a un compañero.

  Pedid a los alumnos que rodeen con un círculo (o que apunten o 
levanten la mano para preguntar) las palabras que les resulten difíciles 
de leer o entender, y hablad de ellas a medida que vayan apareciendo.

  Pedid a los alumnos que vuelvan a leer una oración o un fragmento que 
no hayan entendido.

Después de la lectura

  Pedid a los alumnos que resuman el texto. 
Hablad de cómo empezó, qué pasó después, 
y cómo terminó. Puede hacerse con cada 
capítulo por separado, pero también con  
el libro entero cuando terminen de leerlo.

  Palabras y expresiones difíciles: 
escoged entre 7 y 10 palabras o 
expresiones difíciles por capítulo 
y hablar sobre ellas. Aseguraos 
de que todo el mundo las 
entiende.



Preguntas sobre  
comprensión  
lectora

  Pedid a los alumnos que contesten las
 preguntas y animádles a que planteen sus 

propias preguntas. Comentad las preguntas y las 
respuestas todos juntos. Muchas de las preguntas abiertas no tienen una 
respuesta determinada, sino que han sido formuladas para hacer que los 
alumnos piensen y reflexionen juntos en el aula y ello los anime a seguir 
un debate.

PRÓLOGO

  ¿Qué describe la frase del prólogo? 

  ¿Qué piensas cuando la lees? 

CAPÍTULO 1

  ¿Por qué se ríe Max y pregunta si el padre de Lisa era un elefante? 

  ¿Por qué vive Lisa con su abuela? 

  ¿A qué se refiere Lisa cuando dice que las cosas solo empeorarán si 
Caroline habla con los padres de los chicos? 

CAPÍTULO 2

  ¿Por qué odia Lisa su nuevo colegio? 

  ¿Por qué Caroline habla susurrando a Lisa en la biblioteca? 

  Lisa tiene un montón de preguntas en la cabeza; no entiende por qué los 
chicos se meten con ella. Tiene la sensación de haber hecho algo mal. ¿A 
ti qué te parece? ¿Qué le dirías a Lisa? Hablad de ello todos juntos.

CAPÍTULO 3

  Vuelve a leer la introducción de Manual para superhéroes.

  ¿Por qué dice que el libro tiene poder para cambiar vidas?

  ¿Cómo es posible que el libro encontrara a Lisa?

  ¿Por qué cree Lisa que ese libro puede ser el más valioso del mundo? 
Hablad de ello todos juntos.

CAPÍTULO 4

  ¿En qué sentido no era un sábado normal y corriente cuando Lisa despertó? 

  ¿Crees que Olga y Oskar entendieron lo que dijo Lisa? 

  ¿Por qué Lisa se mareó tanto? 



CAPÍTULO 7

  Lisa describe lo que siente al volar. Utiliza palabras y expresiones 
descriptivas como «está llena de miles de mariposas» y «como si fuera 
una botella gigante de una bebida carbónica.». Imagina una sensación 
y utiliza expresiones descriptivas para hablar de ella. Puede ser, por 
ejemplo, cómo te sientes cuando tienes hambre, cuando te sientes feliz, 
triste, cuando corres o pedaleas muy deprisa… 

  Describe cómo hace Lisa un antifaz con una corbata de su abuelo. 

CAPÍTULO 8

  ¿Cuáles son las pistas que el hombre le da a Lisa y que hacen que 
descubra a los ladrones? 

  ¿Por qué crees que los ladrones olían a pescado? 

  ¿Por qué crees que la abuela de Lisa le advirtió que no fuera sola por 
el puerto? ¿Hay sitios donde tú vives a donde no te dejan ir porque 
pueden ser peligrosos? 

CAPÍTULO 9

  ¿Por qué crees que Lisa deja de tener miedo y de pronto se enfada? 
¿Alguna vez has sentido lo mismo? Hablad de ello todos juntos.

  ¿A qué se refiere Paul Ponsonby-Jones cuando dice que Lisa será 
importante para la ciudad? 

  ¿Qué crees que le gusta más a Lisa: detener a villanos peligrosos o ser 
un modelo para los niños? 

  ¿Te gustaría que los demás quisieran parecerse a ti? ¿A quién te gustaría 
parecerte? 

CAPÍTULO 5

  ¿Qué echó de menos Lisa cuando leyó Manual para superhéroes antes 
de acercarse al perro que estaba durmiendo?

  ¿Qué había echado de menos cuando estaba aprendiendo a volar? 

  ¿Alguna vez has intentado aprender algo que no salió nada bien? ¿Qué? 

CAPÍTULO 6

  ¿Por qué Lisa no le devolvió el puñetazo a Nick? 

  ¿Por qué crees que Lisa no le contó a su abuela lo que ocurrió? ¿Crees 
que debería haberlo hecho? Hablad de ello todos juntos.

  ¿Cómo se siente Lisa cuando se acuesta a aquella noche? El texto dice 
que «estaba vacía». ¿Qué significa eso? Hablad de ello todos juntos.

Puedes huir de tus enemigos, 
pero no puedes huir de ti 
mismo.



EPÍLOGO

  ¿Por qué era tan valiosa la colección de monedas? 

  ¿Por qué crees que al jefe de los ladrones le parece que el superhéroe  
es un hombre? Hablad de ello todos juntos.

  ¿Qué superhéroes conoces? ¿Qué superpoderes tienen? 

Trabajando con valores
Esta sección contiene varios métodos de trabajo distintos, además 
de juegos y ejercicios que sirven de inspiración y funcionan bien con 
cuestiones basadas en valores. Son buenos ejercicios en lo que respecta 
al sentido de grupo, colaboración, empatía y seguridad, y muy útiles 
para trabajar contra el aislamiento y el acoso.

Animaos unos a otros y dedicaos halagos; observad el lado bueno de 
cada uno.

  Los alumnos se colocan en fila. Uno va de niño en niño y dice algo 
positivo sobre cada uno. Después se coloca al final de la fila y es el 
turno del siguiente. Considera, por ejemplo: ¿Por qué te aprecio 
especialmente? ¿Qué es lo que te hace único?

  Los niños escriben algo positivo sobre cada uno de sus compañeros. 
Leed en alto lo que hayan escrito.

  Escribid palabras positivas y de ánimo en notitas. Plastificadlas y 
colgadlas en el aula.

  Los niños se colocan en círculo y se van lanzando un balón. Decid algo 
positivo sobre la persona a quien se lanza el balón.

  Los niños se sientan en círculo, se van lanzando una madeja y, como 
antes, dicen algo positivo sobre el compañero a quien se la lanzan.

  Al cabo de un rato se habrá formado una telaraña con el hilo. Por favor, 
tened en cuenta que los niños deben seguir sujetando el hilo.

  Haced un mapa conceptual en grupo después de hablar de los aspectos 
positivos de cada uno y escribid todos los términos positivos.



Método individual, por parejas  
y en grupo
El Método individual, por parejas y en grupo funciona bien en todas las 
materias. El objetivo es fortalecer la comunicación entre los alumnos  
y activar sus ideas. Este método mejora la autoestima de los niños y revela 
la importancia de la voz y la opinión de cada uno. En el primer paso, los 
alumnos reflexionan individualmente y después se expresan (escribiendo, 
dibujando o de la forma que mejor convenga al tema o la cuestión). 
Después trabajan por parejas para practicar cómo mantener una 
conversación y debatir a favor o en contra de algo. Finalmente, se organiza 
un debate de toda la clase. No dudéis en poner en práctica el Método 
individual, por parejas y en grupo cuando trabajéis con las preguntas de 
comprensión lectora en Manual para superhéroes.

Consejo de aula
  Durante los debates, pedid que la persona que esté hablando tenga algo 

en la mano; así queda claro quién tiene la palabra y a quién debería 
estar escuchando todo el mundo.

  El consejo de aula es un buen foro para decidir qué reglas deben 
ponerse: cómo mostrar respeto e interés, cómo ayudar a los demás, 
trabajar juntos, pedirse perdón, darse las gracias. ¿Cómo debemos 
comportarnos con los demás al entrar y salir de clase, al ir a la cafetería 
o al gimnasio, etc.? Pide a los alumnos que «completen». Escribe sus 
comentarios y cuélgalos en el aula.

  Uso del lenguaje: ¿qué normas hay en el aula/colegio? ¿Qué está bien 
decir? ¿Ante qué palabras debemos mostrar tolerancia cero?

Libro secreto
Hay cosas sobre las cuales resulta difícil hablar y es posible que los niños 
sean reacios a intervenir en voz alta. En esos casos, un libro secreto donde 
dibujar y escribir puede ser un buen complemento para el consejo de aula, 
por ejemplo. Los alumnos pueden escribir o dibujar sobre temas que les 
resulta difícil tratar en clase, en el colegio o con sus amigos. Aseguraos  
de que saben que vosotros seréis los únicos que leeréis su libro y que 
podéis contestar si el alumno así lo desea.

Presenta a un amigo
El grupo se sienta en círculo. Un alumno (o el profesor) empieza 
presentando a la persona que tiene a su derecha y dice algo sobre ella. Por 
ejemplo: «Esta es mi amiga Elena. Le gusta el deporte y es alérgica a los 
frutos secos». Mientras se presenta a la persona, se le levanta la mano y se 
mantiene en el aire. Cuando todos han sido presentados, todas las manos 
están levantadas. Esta actividad funciona mejor solo con la mitad de la clase.



Amigo invisible
Los lunes se asignan amigos invisibles sacando los nombres de un 
sombrero. La idea es que los niños sean especialmente amables con  
su amigo secreto (sin exagerar). Poned ejemplos de lo que pueden hacer: 
jugar juntos en el recreo, preguntarle cómo está, sonreír. Al final  
de la semana los alumnos tienen que adivinar quién era su amigo invisible.  
No dudéis en evaluar: ¿qué hizo para ser un amigo especialmente amable?

Actividades para el recreo

  Nombrad amigos de recreo; los alumnos tienen el mismo amigo de recreo 
durante un período de tiempo determinado, por ejemplo, una semana.

  Los alumnos escogerán las actividades por turnos antes de que empiece 
el recreo. La actividad debe incluir a todo el mundo; nadie debe 
sentirse desplazado. Alternativamente, se formarán grupos de juego 
(preferiblemente con otra clase) con 4-6 niños en cada grupo que elegirán 
una actividad entre todos. Es conveniente prepararlas teniendo a mano 
tarjetas con dibujos o textos con juegos para que los alumnos escojan. 
Evaluad las actividades todos juntos. ¿Qué tal resultó? ¿Funcionó lo de 
elegir una actividad juntos? ¿Participó todo el mundo en la actividad?

Elegir una alternativa; debate
Hablad a los niños sobre un acontecimiento o leedles una frase que tenga 
cuatro reacciones distintas. No hay respuestas correctas o incorrectas.  
Los alumnos tienen que elegir una de las alternativas situándose en 
una zona determinada del aula designada para cada reacción. Después 
comentad cuáles son las diferencias entre las distintas alternativas y que 
ninguna de ellas es correcta ni incorrecta, solo se trata de distintas maneras 
de ver las cosas.



Ejercicios de dramatización/interpretación

Representad alguna escena del libro. Después hablad de lo que podía 
haber sido diferente y representadlo. Es muy importante, por supuesto, no 
elegir algo que pueda resultar abrumadoramente difícil o que pueda herir 
la sensibilidad de algún alumno, como, por ejemplo, cuando los chicos 
persiguen a Lisa. En ese caso, el profesor tendría que hacer de Lisa.

Ejercicios de cooperación

  Los alumnos se sientan por parejas. Repartid un papel a cada pareja. 
Los niños ejercitan la cooperación doblándolo cada uno con una mano 
(deberán tener la otra a la espalda).

  Rompecabezas: se prepara la actividad dibujando y recortando las 
distintas piezas para el rompecabezas. Se reparte a cada alumno una 
pieza y tiene que dibujar aquello que le salga bien (hay que asegurarse 
de que cada alumno dibuja por la misma cara; si no, no saldrá el 
rompecabezas) y después se completa el rompecabezas entre todos.

  Salvar a un amigo: cada alumno debe llevar un saquito de bolitas en 
la cabeza. Pueden andar, correr o arrastrarse por el suelo, pero todos 
deben moverse. La persona a quien se le caiga el saquito se tiene que 
quedar inmóvil, pero puede ser salvado por otra que aún lo tenga en la 
cabeza. Para salvar a un compañero hay que recoger su saquito del suelo 
y volver a colocárselo en la cabeza.

  Recorrido: se diseña un recorrido con conos, piedras o cajas, por 
ejemplo. Se coloca a los niños por parejas y a cada una se le da un 
balón. Cada pareja debe completar el recorrido con el balón entre los 
dos. Pueden intentar sujetarlo, pero no con los brazos o las manos. Lo 
más importante no es ganar, sino divertirse y trabajar juntos.

  Hacer una serpiente: el juego comienza con los niños caminando en 
parejas, uno delante y otro detrás. El niño que va delante cierra los ojos, 
mientras que el de atrás tiene que dirigirlo mediante golpecitos en los 
hombros. Un golpecito en el hombro derecho significa que debe girar 
a la derecha, uno en el hombro izquierdo que debe girar a la izquierda, 
un golpe doble en ambos hombros significa que debe engancharse 
a la persona que tengan delante. En otras palabras, el niño que va 
detrás debe intentar guiar a su compañero hacia otra pareja para que 
la serpiente sea cada vez más larga. Cuando la persona que va delante 
haya enganchado a otra pareja, la serpiente estará formada por cuatro 
personas. Ahora solo el niño que va al final de todos puede ver y guiar 
a los niños que tiene delante. Al final, todos los niños habrán formado 
una única serpiente muy larga. Esta actividad funciona mejor con niños 
mayores.


