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1.  LA  PRIMERA  LÍNEA  DE  DEFENSA1.  LA  PRIMERA  LÍNEA  DE  DEFENSA

2.  LOS  ESPECIALISTAS2.  LOS  ESPECIALISTASSúper VSúper V

Ante una amenaza, dará la orden  Ante una amenaza, dará la orden  
de aumentar el ejército y crear anticuerpos.de aumentar el ejército y crear anticuerpos.

ThelThel

Recogerá cualquier muestra peligrosa que encuentre Recogerá cualquier muestra peligrosa que encuentre 
e informará a los especialistas.e informará a los especialistas.

DritaDrita

Con sus minibombas ayudará a los especialistas  Con sus minibombas ayudará a los especialistas  
a combatir al enemigo.a combatir al enemigo.

MinaMina

Son las células más atrevidas del sistema inmune. Son las células más atrevidas del sistema inmune. 
Dispararán a todo aquello que parezca sospechoso.Dispararán a todo aquello que parezca sospechoso.

Natler Natler 

Dará la voz de alarma ante una invasión,  Dará la voz de alarma ante una invasión,  
se comerá los restos de la batalla y reparará se comerá los restos de la batalla y reparará 

nuestro cuerpo.nuestro cuerpo.

MacMac  

Dispone de un lanzamisilesDispone de un lanzamisiles
que atacará únicamente al objetivo que atacará únicamente al objetivo 
que se le ha encargado.que se le ha encargado.

ToxTox

Con sus anticuerpos localizará al enemigo  Con sus anticuerpos localizará al enemigo  
y pedirá refuerzos para derrotarlo.y pedirá refuerzos para derrotarlo.

Burs Burs 

Tras el entrenamiento, Thel, Tox Tras el entrenamiento, Thel, Tox 
y Burs podrán reconocer y vencer y Burs podrán reconocer y vencer 
al enemigo mucho más rápido.al enemigo mucho más rápido.

Células de memoriaCélulas de memoria

Cada día, nuestro cuerpo sufre el ataque de microbios Cada día, nuestro cuerpo sufre el ataque de microbios 
malvados que intentan ponernos enfermos. Para malvados que intentan ponernos enfermos. Para 
enfrentarnos a ellos, contamos con nuestras defensas, enfrentarnos a ellos, contamos con nuestras defensas, 
las células más valientes y mejor preparadas para las células más valientes y mejor preparadas para 
protegernos. Normalmente, consiguen mantener a los protegernos. Normalmente, consiguen mantener a los 
enemigos a raya, pero algunos son muy poderosos, enemigos a raya, pero algunos son muy poderosos, 
peligrosos y desconocidos para nuestras amigas. peligrosos y desconocidos para nuestras amigas. 

¿Cómo lograrán vencerlos? En estos casos, Súper V,  ¿Cómo lograrán vencerlos? En estos casos, Súper V,  
la vacuna, entra en escena…la vacuna, entra en escena…

Sistema inmuneSistema inmune



Un pequeño pinchazo  Un pequeño pinchazo  
sin temor. Tu mejor sin temor. Tu mejor 
aliado mientras te haces aliado mientras te haces 
mayor. ¿Qué es?mayor. ¿Qué es?

¿Sabíais que nuestro cuerpo está ¿Sabíais que nuestro cuerpo está 
formado por millones de pequeños formado por millones de pequeños 

seres llamados células?seres llamados células?
Algunas de ellas nos protegen  Algunas de ellas nos protegen  

de microbios que causan enfermedades.  de microbios que causan enfermedades.  
Esas células son nuestras defensas. Esas células son nuestras defensas. 
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Pero nuestras amigas tienen un Pero nuestras amigas tienen un 
problema: organizarse requiere tiempo problema: organizarse requiere tiempo 
y es entonces cuando esos microbios y es entonces cuando esos microbios 

aprovechan para enfermarnos.aprovechan para enfermarnos.
Por suerte, las defensas cuentan Por suerte, las defensas cuentan 

con una gran maestra: con una gran maestra: 
Súper V, la vacuna.Súper V, la vacuna.

¿Lo veis? Si ¿Lo veis? Si 
encontráis microbios encontráis microbios 
como este, debéis como este, debéis 

luchar y destruirlos luchar y destruirlos 
enseguida. enseguida. 
Así no Así no 

enfermaremosenfermaremos..



Ojos llorosos y mucho moco, fiebre Ojos llorosos y mucho moco, fiebre 
alta de repente, y manchitas rojas alta de repente, y manchitas rojas 
provoco. Si te pones la vacuna, no provoco. Si te pones la vacuna, no 
aparecerá ninguna. ¿Quién soy?aparecerá ninguna. ¿Quién soy?

¡Oh, no! ¡Un ejército de microbios ¡Oh, no! ¡Un ejército de microbios 
malvados quiere invadir nuestro cuerpo! malvados quiere invadir nuestro cuerpo! 

Pero tranquilos, las defensas han Pero tranquilos, las defensas han 
entrenado duro con Súper V entrenado duro con Súper V 

y ya saben qué hacer.y ya saben qué hacer.
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-¡Vamos, chicos! ¡Recordad lo que hemos -¡Vamos, chicos! ¡Recordad lo que hemos 
aprendido!- exclama Súper V.aprendido!- exclama Súper V.

Finalmente, tras una feroz batalla, nuestras Finalmente, tras una feroz batalla, nuestras 
defensas han conseguido vencer a esos microbios. defensas han conseguido vencer a esos microbios. 

¡Y no nos hemos puesto enfermos ¡Y no nos hemos puesto enfermos 
ni hemos contagiado a nadie!ni hemos contagiado a nadie!

Gracias a Súper V, la vacuna, nos mantenemos Gracias a Súper V, la vacuna, nos mantenemos 
sanos y protegemos a los que nos rodean.sanos y protegemos a los que nos rodean.

No las ves, pero están ahí.No las ves, pero están ahí.
Su misión es protegerte a ti.Su misión es protegerte a ti.
Estas células lucharán contra  Estas células lucharán contra  
cualquier enfermedad.cualquier enfermedad.
Sabes quiénes son ¿verdad?Sabes quiénes son ¿verdad?
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SOLUCIONES  ADIVINANZAS SOLUCIONES  ADIVINANZAS

Pega la pegatina y adivina con Súper V. 
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No te pierdas la web de Súper VNo te pierdas la web de Súper V


