Spiderman un héroe con telarañas
Spiderman que significa “hombre araña”, es un
personaje de cómic americano creado en 1962 por la
editorial
Marvel Cómics. Desde su creación este
personaje de cómic ha tenido diversos dibujantes y
guionistas de sus historias. Su éxito ha sido tan grande
que se han creado series de dibujos animados, juguetes,
e incluso se ha llevado el personaje al cine.
Historia del personaje
Spiderman se llama en realidad Peter Parker. Es el hijo
de Richard Parker y Mary Fitzpatrick Parker, ambos
agentes de la CIA que murieron cuando investigaban la
organización del malvado Red Skull (Calavera Roja).
Después de que sus padres murieran, el pequeño Peter
quedó al cuidado de sus tíos en Nueva York.
Con 16 años, Peter Parker se ha convertido en un joven
estudiante, al que le encanta la ciencia, muy tímido y
bastante inadaptado, que aguanta con paciencia las
continuas bromas de sus compañeros de colegio.
Durante una visita que hace a una exhibición
científica, fue picado por una araña que había sido
expuesta a los experimentos radiactivos que allí se
llevaban a cabo. Esto provocó que poco a poco Parker
adquiriera poderes sobrehumanos: la velocidad, fuerza y
agilidad de una araña enorme; un "sentido arácnido" que
le avisa de peligros y la habilidad de adherirse y subir
por cualquier muro o pared. Además Peter Parker
inventa un mecanismo que le permite lanzar un viscoso
y pegajoso producto químico como si fuera una telaraña.
En un principio usará estas habilidades extraordinarias
para su propio beneficio y se introduce en el mundo de
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la lucha libre,
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de

Testigo de un robo y del asesinato de su tío, atrapa al
asesino y decide dedicar sus superpoderes a luchar
contra el mal, lo que hace durante años y durante
cientos de tebeos.
Es entonces cuando comprende las palabras que su tío
Ben le repetía para inculcarle el sentido del deber: "Un
gran poder conlleva una gran responsabilidad".

1. ¿Qué significa Spiderman?

2. ¿En qué año se creó el personaje Spiderman?

3. ¿Cómo se llama en realidad Spiderman?

4. ¿Qué eran sus padres?

5. ¿Quién asesinó a sus padres?

6. ¿Quién lo cuida cuando se queda huérfano?

7. ¿Cómo adquiere sus superpoderes?

8. ¿A qué se dedica en un principio Peter Parker?
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9. ¿Qué le decía siempre su tío Ben?
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