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Un buen día,  
en la caseta  
de Policán...,

... Periquillo y TDAH  
estaban en plena faena.

¡Bueno, pues ya he reprogramado 
       el Policanmóvil!

¡Ahora es superfácil  
de manejar!

¿Cómo vas tú con la  
techorrampa desplegable?

POLICÁN
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POLICÁN

POLICÁN

¡QUÉ MOLÓN! ¡Qué ganas tengo  
de que lo vea Policán!

¡PLAS, PLAS!

T R O N C
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¡Buenos días,  
Policán!

¡Mira lo que hemos hecho
      TDAH y yo!

¡Hemos transformado  
la sala de canicas  
en un club secreto  
chulísimo!

Porque nosotros tres  
vamos a formar un club.

¡Nos llamaremos  
Megacolegas!

CAN Y K
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La mayor parte del tiempo, 
seremos tres tipos  

normales y corrientes.

Pero cuando el mal 
levante su fea 

 cabezota...,

... ¡nos transformaremos 
  en superhéroes!

R

¿Has visto? ¡Hasta le he 
hecho una capa a TDAH!

¡Y le he dibujado una 
máscara en flip-o-rama!

R
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Si se la pegas así, se
  le pone...

... cara de  
valiente, ¿ves?

Pero cuando la 
   levantas...,

¡... se pone contento!

Cómo cambia, ¿verdad?  
¿A que no se nota 

     que es él?

Bueno, pues yo seré  
    Chikigato, tú serás  

el Can-ballero  
Oscuro...
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¡... y TDAH puede ser  
Robolámpago!

¡Va a ser chupi,  
ya verás!

     Ah, ya es la hora  
del desayuno.

Pienso para gatos  
con leche para mí...

Pienso para perros con 
salsa de carne para ti...

¡... y tornillos y tuercas 
con aceite de motor  

para TDAH!

RR

ROBO-
ROBO-

TORNILLOS 
TORNILLOS 

+ + 
TUERCAS
TUERCAS

Aceite
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¡Eh, qué ideaca! ¿Desayunamos los tres  
 en flip-o-rama?

¡Nada alimenta tanto como fliporamear  
por la mañana!

He aquí un
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Paso 1 Paso 1 
Coloca la mano izquierda dentro  
de las líneas de puntos donde  
dice «AQUÍ MANO IZQUIERDA».  
Sujeta el libro abierto  
del todo.

Paso 2Paso 2
Pinza la página de la derecha 

entre el pulgar y el índice 
derechos (dentro de las líneas 

que dicen «AQUÍ PULGAR 
DERECHO»).

Paso 3 Paso 3 
Ahora agita deprisa la página  
de la derecha de un lado  
a otro hasta que parezca  
que la imagen está animada.

Así funciona:

(¡Para un máximo rendimiento, añade efectos sonoros personalizados!)



¡Y no olvidéis  
añadir efectos  

sonoros especiales!

AQUÍ MANO IZQUIERDA

Recordad esto:
Mientras agitáis las páginas,  
tenéis que ver los dibujos  
de la pág. 23 y los de la pág. 25.

¡Si lo hacéis con suficiente  
rapidez, las viñetas  
empezarán a parecer  
DIBUJOS ANIMADOS!
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¡El timbre!

¡Guau, 
guau, 
guau!

¡Guau, guau, guau!

GGUUAAUU

GGUUAUAU
GGUUAUAU

RR

Escaleras

¡GU¡GUAAUU, , GGUUAU!AU!
GUAU
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 ¡GUAU, GUAU, GUAU!



POLI

27

¡¡YA ESTÁ BIEN DE 
          LADRAR!!

¡¡¡Y A TI TE DIGO  
LO MISMO!!!

RR
GUAUGUAU
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Esto está MEJOR. Soy representante del 
Servicio de Protección 

               Minina.

       Al parecer,  
          aquí vive 

             un gatito 
               que debería ir  
              a la escuela.

         ¡Acompáñeme, 
 jovencito!

¿QUÉ ES ESTO  
 DE GRUÑIRME?

POLICÁN
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Los gatitos DEBEN  
ir al colegio.  

¡Es OBLIGATORIO!

¿Quiere usted que  
le pongan una multa?

¿Quiere usted  
ir a la cárcel?

¿Quiere usted que  
le quiten la custodia?

No pasa nada, 
Policán.
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Iré ahora al cole... ... y ya jugaremos  
los tres cuando vuelva, 

¿vale?

¡Adiós, Policán! 
¡Adiós, TDAH!
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Trajes

MeteMete

MeteMete
MeteMete

R
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Mientras tanto...

¡Hola, papá!

¡Ja, ja! Me temo que
me confundes con otra 

          persona.

¡Qué va!

Yo soy un amable  
y anciano trabajador 

social...

¡De eso 
nada!

Lo único que hago es preo-
cuparme por tu bienestar.

¡Y un  
pepino!

¡Mira, jovencito,  
yo NO soy quien  

TÚ CREES!
Claro que  
lo eres.

Bueno, ¿qué tal  
estás, amiguito?
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¡¡¡YO NO SOY TU 
     PAPÁ!!!

Sí lo 
eres.

¡Que sí!

¡QUE NO!
¡Que 
sí!

¡QUE NO! Que 
sí.

¡Que 
sííí!

Sí que  
lo eres.

¡¡¡QUE NO!¡¡¡QUE NO!!!!!¡¡¡QUE NO!!!

¡¡¡QUE NO!!!¡¡¡QUE NO!!!
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PU M BA

quiquittaa
quiquittaa

PLOP

RRIISSSSSSRISSS

¡¡AARR
GG!!

¡AR
G!
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Ya sabía yo 
que eras  
mi papá.

¡Vamos a ver, chaval!  
¡Yo NO soy tu padre!  
¡Tú eres mi clon!

¡Y LOS CLONES NO
 TIENEN PAPÁ!

¡Ji, ji!

Pues  
yo sí.

¿Sabes qué?  
¡Me tienes harto!

¡Ni siquiera es mediodía  
y ya estoy  

hasta el GORRO!
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Eh, papá, ¿dónde está  
la escuela?

No voy a llevarte a la  
escuela. Nos marchamos 

de la ciudad.

¿Por?

¡Porque corres un  
peligro terrible!

¡No te lo pienso 
     contar!

¡Porque cada vez que  
te cuento una historia,  

me interrumpes
          mil veces!

¿Por?

¡Porque eres  
un PLASTÓN!

¿Por? ¿Por?

¿Por?
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¿Por?

Porque tenemos que 
     hablar.

¿Por?

Mira,  
es muy 

irritante 
que siempre me 

 ¡Eh, papá, 
tienes 

unos pelos 
raros en  
la nariz!

¡ACABAS DE  
INTERRUMP

Ya no te 
interrum-
po más, lo 
prometo.

Estupendo, 
porque lo  
que voy 

 a contarte   
   es algo muy 

Eh, papá, 
¿va a ser 

aburrida tu 
historia?

¡¡¡¡¡SIÉNTA¡SIÉNTATTEE!!!!!!¡¡¡SIÉNTATE!!!
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De acuerdo, 
puedes  
seguir.

  Todo comenzó esta mañana  
  cuando yo estaba en mi celd ¡Eh, papá! 

¿Te cuento  
un chiste?

... Y TÚ VAS A ESCUCHAR 
EN SILENCIO SIN  
INTERRUMPIRME!

Vale.

¡VOY A 
ACABAR MI
HISTORIA...


