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Una aventura para cada día de la semana.

Aquí encontrarás siete historias cortas,  

llenas de aventuras y fantasía, para compartir  

y disfrutar en familia con tus personajes  

favoritos de Spider-Man.
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LUNES
LA HISTORIA 

DE SPIDER-MAN

10292304-Spider-Man-7-cuentos-para-la-semana-ES-INT.indd   510292304-Spider-Man-7-cuentos-para-la-semana-ES-INT.indd   5 30/5/22   6:2430/5/22   6:24



Peter Parker es uno de los mejores estudiantes de 
su escuela. Desafortunadamente, Flash Thompson 
está celoso y suele acosarlo. Una mañana, Flash 
empuja a Peter en el pasillo.
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Peter cae al suelo y sus cosas salen volando.
—Oye, Parker, mira por dónde caminas  
—se burla Flash.
Sin embargo, en casa, Peter sabe que puede 
contar con el apoyo de sus tíos.
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—Sé que quieres convertirte en científico, Peter  
—le dice el tío Ben a menudo—. Pero no olvides 
que la ciencia es poder. Y un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad.
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Una tarde, Peter visita un laboratorio con su clase. 
El joven está tan fascinado con los experimentos 
que no se da cuenta de que una araña bombardeada 
con ondas radioactivas se dirige hacia él.
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De repente, la araña se posa en la mano de 
Peter y le pica. Al principio, no es consciente del 
asombroso impacto que esta picadura tendrá en 
su vida. Poco después, Peter descubre que puede 

trepar paredes como una 
araña, y que tiene 
una fuerza sobrehumana. 
También desarrolla un 

sentido arácnido que le 
avisa cuando se encuentra 

en peligro.
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