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¡GRRRRR!

¡MI SENTIDO  
ARÁCNIDO SE  
HA ACTIVADO!

¡JA!
¡JA!

¡JA!

¡JA!

¡JA!

¡JA!

PVP 7,95 € 10209047

¡Dibuja, colorea y crea  
con el asombroso Spider-Man!  

Acompaña al héroe trepamuros y a algunos 
villanos inoportunos a través de un montón 

de páginas con ideas para inspirar tu 
creatividad. ¡Llena de vida este cuaderno 

usando tus superpoderes artísticos!

¡GRRRRR!

¡GRRR!

¡ERES UNA  

AMENAZA!

¡BU!

¡ZAS!
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A Spider-Man le encanta saltar de rascacielos en 
rascacielos por Nueva York. Dibuja todos los edificios 
que se te ocurran (altos, bajos, grandes o pequeños)  
y da forma al perfil de la ciudad. ¡También puedes  

añadir algún que otro pájaro o villano!
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¡Eh! Dibuja unos brazos muy musculosos para que 
Spider-Man pueda enfrentarse a Rino. ¡Date prisa si 

no quieres que Spidey quede hecho fosfatina! ¡VAMOS!
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Spider-Man ha usado sus redes para  
construir un escudo con el que defenderse.  

¿Qué aspecto tiene? ¿Mola? Dibújalo.
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¡EH! SOY  

LO MAS.´
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Dibuja una tela de araña gigantesca. Asegúrate de 
que cubre las dos páginas y, de paso, haz también  

un par de auténticas arañas para que  
Spidey tenga algo de competencia.
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Peter Parker tiene una cita esta noche.  
A-LU-CI-NAN-TE. Dibújale un peinado  

que le siente bien.
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¡El Escorpión ha atrapado a Spider-Man!  
¿En qué estará pensando nuestro héroe? 

Probablemente en hamburguesas con queso…  
¡Mmmm! Dibuja los pensamientos de Spidey.
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¿Conoces la historia de cómo obtuvo Peter  
Parker sus poderes y se convirtió en el increíble  

Spider-Man? Intenta plasmarla en cuatro imágenes.
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Dibuja a Spidey con su traje de Capitán Universo. 
¿Qué quieres decir con que «no sabes cómo es  

el traje de Capitán Universo»? ¡Búscalo  
si eres un fan de verdad!
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Completa a Veneno antes de que acabe con Spidey. 
Dibuja la parte que falta del escalofriante simbionte. 

Pero no te entretengas o no te  
lo quitarás de encima.

¡PUAJ!

10209047-Spider-Man-Cuaderno-aracnido-ES-INT.indd   13 20/12/17   12:37



El Doctor Octopus ha vertido un torrente de fluidos 
tóxicos en la ciudad. Son repugnantes y transforman  

a todo el mundo en monstruos.
  ¡Dibújalos!
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El Duende Verde está lanzando un montón de  
bombas calabaza a Spidey. Dibuja una lluvia  

de esas peligrosas bolitas cayendo del  
cielo para que pueda esquivarlas.
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Cuando Spidey necesita que le echen una mano,  
llama a su amiga Jessica Drew, la increíble  

SPIDER-WOMAN. Es fantástica.

Aniquila a los malos con sus rayos venenosos y un 
montón de cosas más. ¡Retrátala en acción! Dibuja 

también a un villano con el que pueda combatir.
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Matanza es terrorífico, ¿verdad? Su cuerpo está 
cubierto por una criatura extraterrestre. Dibuja un 

montón de repugnantes zarcillos saliendo de los dedos 
y del cuerpo de Matanza. ¡Puaj! ¡QUÉ ASCO!
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Spidey puede levantar una tonelada de peso.  
Es muy fuerte. ¡Y guapo! ¿Qué está levantando ahora?  

Dibuja algo raro y PESADO.
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