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¡El superhéroe cobra vida!

Las aventuras  
del Capitán Calzoncillos

Dav Pilkey Humor. Aventura. 
Imaginación  
y creatividad

Para lectores a los que les 
gusten las historias de 
aventura y humor, espe-
cialmente para los aman-
tes de los tebeos, pues com-
bina la prosa con este gé-
nero. También para aque-
llos que disfrutan con las 
sagas de personajes. 

Jorge y Berto se divierten 
haciendo gamberradas y 
creando tebeos de un su-
perhéroe poco habitual, el 
Capitán Calzoncillos. Para 
escapar del castigo del di-
rector de su escuela, el se-
ñor Carrasquilla, lo hip-
notizan y lo convierten 
en su superhéroe preferi-
do. Junto con él salvan a 
la humanidad de un mal-
vado villano y regresan al 
colegio, donde el Capitán 
Calzoncillos vuelve a ser 
el director. Los amigos res-
piran aliviados, hasta que 
se dan cuenta de que el se-
ñor Carrasquilla no se ha 
librado por completo del 
efecto de la hipnosis: ¡el 
director vuelve a trans-
formarse con cada nuevo 
chasquido de dedos! 

Porque es una atractiva 
historia con grandes do-
sis de humor que combi-
na distintos tipos de narra-
ción y fomenta la imagina-
ción y creatividad del lec-
tor. Porque consigue atra-
par la atención desde el 
primer momento y con-
tagiar su entusiasmo por 
amenizar la rutina. 

n.º De páGinas: 128

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Educación Artística 
(Plástica)

Anima a tus alumnos a 
imaginar un superhéroe 
nuevo que tenga cabida en 
su realidad cotidiana. Re-
cuérdales que deben elegir 
su vestuario, idear un lema 
que lo represente, pensar 
en un superpoder que sea 
indispensable para sus ha-
zañas y crear un enemigo 
que esté a su altura. 

taller De escritura
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propuesta De actiViDaDes

inDiViDual

Berto y Jorge han sido cazados por el director del colegio por 
sus gamberradas. Pide a tus alumnos que resuman el con-
flicto principal que origina la trama, con sus antecedentes y 
consecuencias, en una tabla como la siguiente.

pareJas

Propón a tus alumnos que, por parejas, analicen las caracte-
rísticas de superhéroe que posee el Capitán Calzoncillos y 
las de otros superhéroes que conocen. Para ello, pídeles que 
escriban dos columnas en las que comparen: en qué se pare-
cen y diferencian, cuál es su objetivo, contra quién luchan, a quién 
prefieren, qué les gusta de cada uno… 

Grupo 

Establece un diálogo con los alumnos sobre el comportamiento 
de Jorge y Berto en la escuela, tratando cuestiones como estas: 

•	¿Cómo	son	las	bromas	que	gastan	los	amigos?	¿Pesadas?	
¿Admisibles?

•	¿A	quién	perjudican?	¿Cómo	se	sienten	las	víctimas?
•	¿El	castigo	está	justificado?	¿Es	desmedido?
•	¿Deben	compensar	al	director	Carrasquilla	sirviéndole	fue-
ra	del	colegio?	

Grupo 

Anima a tus alumnos a crear un fliporama como los que apa-
recen en el libro. Pide que elijan una escena de la historia 
(las travesuras del partido, la captura del malvado doctor Pañal, 
etc.), o bien inventen una nueva. Al finalizar, intercambiad 
los fliporamas y exponedlos en clase. 

Antecedentes Conflicto Castigo Remedio Consecuencias Desenlace


