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Arturo se convertirá en un superhéroe inesperado cuando una barra de pan mágica lo escoja para convertirse
en Superbaguet, un héroe con la misión de defender el
mundo de la bollería industrial de la malvada Corporación Grasienta, que intenta convertir a los niños y las
niñas en zombis con sus productos poco saludables.
¿Quieres ayudarlo?

TEMÁTICA: la amistad, la alimentación sana, los oficios tradicionales, el acoso escolar.
GÉNERO: narrativa, humor, fantasía.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: la defensa de la alimentación sana frente a la comida rápida.

El acoso escolar
Arturo se acaba de trasladar a un colegio nuevo, donde
sufre acoso escolar por parte de sus compañeros, que
se meten con sus meriendas sanas. La confianza que le
dará convertirse en Superbaguet le ayudará a enfrentarse a sus acosadores.
La importancia de una dieta equilibrada
La madre de Arturo es dietista y, por eso, le ha enseñado a su hijo desde pequeño la importancia de una dieta
equilibrada y de huir de la bollería industrial y la comida rápida. Así, nosotros también aprenderemos a tener
buenos hábitos alimentarios.
Juntos es más divertido
En su lucha contra la bollería industrial, Arturo no estará solo: su
compañera Ginebra, la capitana
Cruasán, le ayudará a defender la
alimentación saludable. Así, Arturo
descubrirá que luchar contra los
malvados y mantener una dieta
sana es más fácil y divertido en
compañía.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
 all-e, película de animación de Disney
W
donde un simpático robot se encarga de
procesar los desperdicios que generan los
humanos, que se han convertido en obesos
devoradores de comida rápida.
R atatouille, película de Disney que nos ayuda
a comprender la importancia de seguir una
alimentación rica y variada, así como a
reconocer los ingredientes que conforman
una receta y el proceso de elaboración.
Greta y los Vegefantásticos, cortometraje
producido por el IVAC y RTVV donde un equipo
de comida sana lucha por hacerse un hueco
en la despensa de la familia de Greta, una
niña enamorada de la comida basura.
Ilustración: Votric
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