


Parecía un día normal de escuela y los 
Súper Saludables y sus compañeros 
esperaban con ganas la hora del 

almuerzo. 







Lo que nadie sabía era que el malvado 
villano Malavita estaba ideando un 

nuevo plan para hacer que las perso-
nas dejen sus hábitos saludables. 

Esta vez, había preparado en su laboratorio los más 
deliciosos dulces que ningún niño jamás hubiera probado, 

y le había agregado un ingrediente especial para que 
fuera imposible comer uno solo.



Justo antes de que los Súper Saludables 
y todos los niños fueran por sus viandas, 
Malavita se adelantó y cambió todas las 
frutas que habían llevado de postre por 

varios de sus increíbles dulces.



Llegada la hora del postre, los niños se sorpren-
dieron al ver que una gran cantidad de golosinas 
los esperaban. Confundidos ante la sorpresa, uno 
de ellos decidió probar una y descubrió lo delicio-

sa que era.
 

Pero no pudo comer solo una…



Todos los niños comenzaron a devorar los dulces 
de a uno, sin poder parar, hasta terminarlos 

todos. Estaban aún felices ante este misterioso 
regalo,  cuando todos comenzaron a sentir un 

fuerte dolor en sus barrigas. 



Fue entonces cuando Alex, Poli, Teo y Luna se dieron cuenta de 
que detrás de los dulces, se escondía una de las travesuras de 
Malavita. Inmediatamente decidieron poner en marcha un plan 

para que todos los niños volvieran a sus hábitos saludables. 



Juntaron energías y hablaron con las 
cocineras de la escuela, consiguiendo 
la cantidad suficiente de fruta para 
convencer a los demás de dejar los 
dulces y optar por un postre más rico, 
nutritivo y sano.

Malavita vio como todo lo que había 
ideado se desmoronaba y ante la rabia 

comenzó a comer todos sus dulces.
Al terminar, comenzó a sentir un fuerte 

dolor en la barriga que lo dejó 
inmovilizado durante varias horas.



HABÍAN GANADO OTRA VEZ! 

¡LOS



¡AYUDA A LOS SUPER SALUDABLES A ENCONTRAR LAS 
FRUTAS PARA VENCER A MALAVITA!





LABORATORIO DE

MALAVITA





La alimentación saludable es fundamental 
para que las personas se sientan bien

Las frutas aportan gran cantidad de 
vitaminas y minerales al organismo

Los dulces no son malos si se consumen 
con moderación

¡NO LO
OLVIDES!


