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Batman se acercó a Blanquita y le dijo: 
BATMAN: 

- Hola, Soy Batman y mis compañeros son 
Thor y Ironman. Nos estamos quedando 
sin gasolina, ¿podrías ayudarnos? 

 

BLANQUITA: (Decir con tono de pena) 
- Lo siento, nuestro planeta se está muriendo de hambre. ¡No 

tenemos nada!  

BATMAN: 
- Nos iremos a un planeta llamado Tierra, donde hay gasolina, y 

creo que allí también existe una poción “cura-planetas”... ¿Te 
vienes? 

BLANQUITA:  - ¡Claro! -exclamó Blanquita muy contenta. 

Enseguida los Vengadores y Blanquita emprenden el vuelo hacia el 
planeta Tierra. Pero… se oye un ruido raro. Thor se asoma y... 

(PASAR LA LÁMINA RÁPIDAMENTE) 
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¡Un meteorito!!!!!!!!!!!!! 

THOR: (Decir como nervioso)  

- ¡Chicos, chicos, se nos acerca un meteorito! –avisó Thor. 

BATMAN: 
- ¡Usa tu martillo para destruirlo! –le indicó Batman. 

Thor se asoma, apunta con su martillo y... 

(DECIR MIENTRAS SE PASA LA LÁMINA RÁPIDAMENTE) 

Buuuuuuuummmmmmmmm!!!!!! 
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THOR:(Decir con ilusión) 
- ¡El meteorito ha explotado! ¡Estamos a 

salvo! 

Los Vengadores y Blanquita se dirigen al 
planeta Tierra y...  

 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 

...aterrizan en un bosque al lado de la casa del mago Seispies. 

BATMAN: 
- Esta es la casa del mago Seispies que es el que tiene la poción 

“Cura-planetas” –explica Batman- pero también es un mago 
muy poderoso así que habrá que tener cuidado. 

Thor llama a la puerta: 
TOC, TOC, TOC… 

Nadie responde. 
(TERMINAR DE PASAR LA LÁMINA) 
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Thor vuelve a llamar: 

TOC-TOC, TOC… 
MAGO SEISPIES:  

- ¿Quién es? –contesta una voz misteriosa. 

THOR: 

- ¡Ehhhhhh!... ¡Soy el cartero! –dice Blanquita esperando que así 
les abra la puerta. 

(HACER UNA PAUSA) 

Pero siguen sin abrirles la puerta. 

Thor ya no aguanta más, tira la puerta al suelo y… 

(PASAR LA LÁMINA RÁPIDAMENTE) 
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Se encuentra con el mago Seispies y  Thor le 
amenaza: 

THOR:  

- Oye malvado, ¡O me das la poción “Cura-planetas” y gasolina o 
te mando un rayo de mi martillo!  

MAGO SEISPIES: (Decir con miedo) 
- ¡Vale, vale! No hay que ponerse así –le dice Seispies. 

El mago le da la poción a Thor y les informa de dónde pueden coger 
gasolina. 

Thor y sus compañeros vuelven al planeta sombrío. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Los vengadores y Blanquita llegan al planeta 
sombrío. Ironman se ofrece: 

IRONMAN:  

- Como yo puedo volar, dadme la poción y la esparciré por todo el 
planeta. 

BATMAN: 
- OK, pero... ¡date prisa! -le aconseja Batman. 

(DECIR MIENTRAS SE PASA LA LÁMINA LENTAMENTE) 

Ironman, volando con sus botas voladoras, tira la poción “Cura-
planetas” por todo el planeta sombrío. 
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Mientras Ironman la esparce, el planeta 
sombrío va cambiando de color debido a los 
efectos de la poción.  

El planeta poco a poco se va volviendo más luminoso. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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BATMAN: 
- ¡Bueno! Nuestra labor aquí ha terminado 

–dice Batman al grupo.  

BLANQUITA: 
- Adiós compañeros, -se despide Blanquita- jamás os olvidaremos. 

TODOS: 
- ¡Adiós, adiós!!! –se despiden todos. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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Blanquita recibió el premio Nobel de la 
“Salvación de planetas”, concedido por el rey 
Sombra. 

Todos los habitantes del planeta le aclaman:  
TODOS: 

- ¡Viva, viva, Blanquita, has salvado nuestro planeta! 

A partir de entonces los Vengadores visitan el planeta sombrío, que ya 
no es sombrío, de vez en cuando. 

FIN 
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Érase una vez un planeta desconocido. 

En él vivían unas extrañas sombras con vida; entre ellas Blanquita, 
una sombra un poco especial. 

El planeta se moría de hambre. 

Un día, una extraña nave aterrizó en el planeta sombrío. De ella 
salieron tres superhéroes: Batman, Ironman y Thor; los 
VENGADORES. 

(PASAR LA LÁMINA) 
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