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Érase una vez un lugar mágico... 
En él ocurrían cosas maravillosas, tanto que la mayoría de los niños 
elegían este lugar para nacer. Los niños querían nacer ahí porque 
había personas que cuidaban muy bien de sus mamás y de sus papás 
hasta que ellos llegaban. 
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En este lugar había habitaciones con grandes camas y enormes 
ventanales para que entrase la luz, pero lo más genial es que allí había 
personas que tenían un poder. El poder de curar. 

¿Sabes cómo llamaron a este lugar? ..............................................................

A lo mejor estás pensando que las personas 
de este lugar tenían varitas mágicas, 
pero nooo…
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Quizás creas que curaban con pócimas hechas a base de pelo de rata, 
dientes de dragón y cuernos de unicornio… pero tampoco.

Ni llevaban capas ni gorros de pico…

Lo que sí tenían para que su superpoder 
funcionara, el poder de curar a los niños, 
era un traje especial de superhéroe.

¿Sabes qué traje es?...
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¡¡Un 

súper-traje 

azul!! ¿Recuerdas haber visto a algún 
superhéroe con este traje en un hospital?



Hospital Universitario La Zarzuela

Estos superhéroes trabajan en 
equipo, y cada uno hace un trabajo 
especial para que la magia funcione.

Unos se encargan de ponerte 
una pulsera, otros de subirte al 
supercoche, otro superhéroe hará 
que tengas un sueño… en ese lugar 
los vas a conocer a todos.

Si estás leyendo este cuento es porque eres uno 
de los niños-as afortunados de poder entrar en 
este lugar mágico y conocer a sus superhéroes.
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Los superhéroes pueden ser chicos o chicas y te los encontrarás desde 
que entres en el hospital.

¿Para qué vas a ir a ese lugar?
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................

...............................................................................................................

..........................................................................................................
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Los reconocerás porque serán amables contigo y 
te recibirán con una sonrisa. 

Además se ocuparán de conocerte, de saber tu 
nombre, quién es tu mascota favorita y qué es lo 
que más te gusta hacer, así que tendrás que estar 
súper atento para descubrir quiénes son. 

Lleva un traje azul

Sabe tu nombre

Sonríe

Es amable contigo
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¿Quién te va a acompañar en esta aventura?
..................................................................................................................

¿Qué día vas a ir a este lugar mágico? 
..................................................................................................................

¿Cuánto falta? 

¡Por fin ha llegado el día de ir!
¿Quieres saber qué va a pasar?



Recepción
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Tú también puedes conocerlos a ellos.
¡A INVESTIGAR!

10Cuando lleguéis al hospital alguien 
os recibirá muy amablemente, 
recuerda que allí están los héroes  
y que estarán deseando conocerte. 

Nombre del superhéroe: 
...................................................................................................................................

¿De qué color tiene los ojos? 
.................................................................................................

Algo que le guste comer
........................................................................................................



Epi: 1000000003
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NOMBRE DEL NIÑO/A
0000000

Os acompañarán a ti y a 

........................................................................................

a esta sala

11

Los superhéroes 
de ese lugar han preparado 
una pulsera con tu nombre...

¿Adivinas de que color va a ser?

.................................................................
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000000
... y tu propio traje mágico, cuando te lo pongas notarás su poder en: 
.......................................................................................................................................

Entonces, cuando ya tengas 
puesto el traje aparecerá otro 
superhéroe con un coche.
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¡¡¡Subido en él llegarás a la súper sala 
donde por fin te van a curar!!!

Ese camino lo harás acompañado por
...............................................................................
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Y por fin llegarás a este lugar y conocerás al resto  
del equipo de los superhéroes, recuerda: 

¡Pregúntales cómo se llaman ellos!

Te bajarán de tu súper transporte, 
¡Qué pena! ¡Con lo que molaba!

Y te ayudarán a subir 
a una cama como ésta...

Lleva un traje azul

Sabe tu nombre

Sonríe
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Mientras habla contigo te enseñará 
a respirar por una máscara mágica, 
respirando por ella te quedarás dormido 
y soñarás con lo que más te gusta. 

Vas a conocer a uno de los 
superhéroes favoritos de los niños, es 
el héroe de los sueños y te enseñará 
lo que tienes que hacer para que su 
súper poder funcione.
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Puede que cuando despiertes ya no te 
acuerdes de este sueño, no pasa nada, 

es lo que ocurre la mayoría de las 
veces que soñamos. 

Por eso estaría bien que dibujaras el 
sueño que quieres tener, así podrás 

acordarte siempre que quieras.

Dibujo del sueño que vas a tener.
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Y mientras estabas soñando los superhéroes te han curado,  
ha sido genial, no has notado nada, ¡¡¡TODO ESTÁ BIEN!!

Tu aventura está a punto de acabar, falta lo mejor, recoger tu 
diploma “al niño/a más valiente” y celebrarlo con una superfiesta 
en casa.

Cuando despiertes de ese sueño estarás en este lugar 
y verás a tu lado a
.........................................................................................................................................



Celebración
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¿Cómo lo vas a celebrar?
.......................................................................................................................................

¿A quién vas a invitar?
.......................................................................................................................................

¿Que habrá de comer? ¿Y de beber?
.......................................................................................................................................

¿Cómo iréis disfrazados o vestidos?
.......................................................................................................................................
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Cosas que necesito saber 
sobre mi aventura

 Motivo de la operación
.......................................................................................................................................

Tiempo que voy a estar dormido soñando
.......................................................................................................................................

¿Voy a tener algún dolor después?
.......................................................................................................................................

¿Qué puedo comer y qué no? 
.......................................................................................................................................
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 ¿Qué voy a poder hacer y qué no?
.......................................................................................................................................

¿Cuánto tiempo y quién va a estar allí conmigo?
.......................................................................................................................................

¿Me van a quedar cicatrices chulas?
.......................................................................................................................................

¿Cuánto tiempo antes tengo que estar sin comer y beber?
.......................................................................................................................................

Hoja de Felicitaciones 

Superhéroes
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Fotos de   mi aventuraFotos de   mi aventura



3
5

7

19

¿Sabes dónde va cada pegatina?
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Pega cada una en su sitio
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¡¡Un 

súper-traje 

azul!!
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