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Peter Parker vive en la ciudad de Nueva York 
con su tía May y su tío Ben. Es uno de los mejores 
estudiantes de su escuela. Desafortunadamente, Flash 
Thompson está celoso y suele acosarlo.
Una mañana, Flash se encuentra con Peter en el pasillo. 
¡Peter comienza a temblar! ¡Sus cosas salen 
volando!
—Oye, Parker, mira por dónde caminas —se burla Flash.
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Sin embargo, en casa, Peter sabe que puede contar 
con el apoyo de sus tíos. Una noche, después de la cena, 
Peter les cuenta que le gustaría ser científico.
—Respeto tu decisión, Peter —responde el tío Ben—. Pero 
no olvides que la ciencia es poder. Y un gran poder 
conlleva una gran responsabilidad.
—No lo olvidaré, tío Ben —dice Peter.
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A la tarde siguiente, Peter visita un laboratorio 
con su clase. Para el joven, se cumple un sueño: 
finalmente, puede ver cómo trabajan los científicos.
Peter está tan fascinado con los experimentos del 
laboratorio que no se da cuenta de que una araña 
bombardeada con ondas radioactivas se dirige 
directamente hacia él.
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De repente, Peter siente un cosquilleo en su mano 
derecha. Ve una araña que emite un resplandor 
verde, y entra en pánico. Reacciona e intenta cazar 
al arácnido, pero es más rápido que él, y le pica en la 
mano. Peter aún no es consciente del asombroso 
impacto que esta picadura tendrá en su vida.
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Poco después, Peter descubre que puede trepar 
paredes como una araña, y que tiene una fuerza 
sobrehumana. Piensa que, cuando domine sus poderes, 
podría usarlos para participar en combates de 
lucha libre.
Enseguida, busca un disfraz para que 
nadie lo reconozca en el cuadrilátero.
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Todas las noches, Peter entrena en su habitación 
para perfeccionar sus nuevos poderes. Usa sus 
lanzarredes para intentar atrapar objetos, como una 
lámpara o una lata de refresco.
Por desgracia, al principio, todo lo que logra es llenar 
su dormitorio de telarañas. ¡Tiene que seguir 
practicando!
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Finalmente, sus esfuerzos comienzan a dar resultados. 
Una noche, Peter cree que está listo para participar en 
su primer combate de lucha libre. Mientras 
camina hacia el local de lucha, su nuevo sentido 
arácnido le advierte de un peligro inminente. Se está 
produciendo un robo, por lo que llama a la policía para 
que intervenga.
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