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LATÓN MAN
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GüE FA UN DÍA güENISMO EN ESTE LUGá
Del PIRINEU. AQUÍ VIVEN BIEN
CONTENTOS UNS LATÓNS SIN SABé QUE...
¡VAN A PASá COSAS INCREYIBLES!

ESTE YE el LATÓN ROBUSTIANO, UN
ECHECUTIVO D'ÉSITO.

GÜE NO LE VAGA DE MINCHá, ASINAS
QUE VA A UNA ZOLLE DE BIROLLA
BASURA. PERO EN el suyo BACIÓN, LA
PASTURA YE MALMETIda...

¡ROBUSTIANO SUFRE UNA
GRAN TRASFORMACIÓN!

ROBUSTIANO DECIDE EMPLEGá ES
SUYOS PODéS RECIÉN ALQUIRIUS tA
Fé el BIEN.

EN IXE MOMENTO, UNA MENAZA
S'ACERCA... ¡el CHABALÍN
CERRUDO PLANEA MALDAZ EN el
SUYO FORINGACHO SECRETO!
¡ENT'ALTO
el MAL!
¡ENT'ALTO
el CAPITAL!

¡TIENGO
PODéS
ESPECIALS!

ARA SOI...

¡LATÓN MAN!
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Leye la primé aventura de Latón Man. Dimpués chuga al kahoot d'este comic en la
web de la clica (https://www.laclica.net/materials-didaticos/laton-man/).
¡A viyé cuántas preguntas aciertas!
Cuan acabes, pinta el cómic.
CON el MÍO ROBOT
CAPOLADERA, PRIMé
ESPALDARÉ ESTE LUGá. y
DIMPUÉS... ¡CONQUISTARÉ el
MUNDO!

y ASINAS YE COMO el CHABALÍN CERRUDO va ECHECUTá eS SUYOS PLANS.

¡PARA, CHABALíN
CERRUDO! ¡NO TE
SALDRAS CON lA
TUYA!

¡SOCORRO!

entremistanto, LATON MAN EMPLEGA el
SUYO LABORATORIO SECRETO tA
RECUPERá A laS VíTIMAS del CHABALíN
CERRUDO.

ARA el MUNDO YE MUtO MéS
SEGURO, GRACIAS A...

ESTO NO
terminA
AQUÍ. ¡ME
VENGARÉ!
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¡YA'N I
HAI PROU!
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DebuIxando un comic: es presonaches I
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paix defícil debuixá, pero i hai trucos que facilitan la fayena. si sigues las istrucións de debaixo paso a paso, ya verás cómo
sabes fé un latón man bien pincho.
1º Debuixa una
elise no mui gran
ta fé la cabeza.

2º Debuixa el
cuerpo con atra
elise gran.

3º debuixa el
morro con atra
elise chiqueta.

4º ara cal fé
patas con linias
curvas y dretas.

5º cal metele
güellos, orellas,
nas, mascara...

6º faltan las
patas... ¡y no te
deixes la coda!

7º el toque final,
la capa flotando.
son 4 linias...

8º repasa con
rotu y borra el
lápiz. ¡YA ye feto!
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Debuixando un comic: es presonaches II
Cuan debuixas un comic, cal inventase es presonaches y pensá en las caraterísticas que tienen: si son altos, si son baixos, si
son güens, si son malos, etc. En este caso tenén al Chabalín cerrudo repetiu varias veces. Sin embargo, no ye acabau. A viyé
si sabes chuní cada viñeta con el nombre de la parte que le falta. Dimpués puez debuixalo y pintalo completo.

Morro

orellas

patas

clavillóns

Güellos
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coda
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Debuixa es tuyos presonaches

ye el momento de que diseñes a's nuevos protagonistas de las aventuras de latón man. tendrás que fé un superhéroe y un
supervillano nuevo. debaixo tiens dos cuadros ta diseñalos. tamién tiens que aplená la ficha d'es presonaches nuevos
metendo es datos precisos. un tendrá que está un latón y atra, una latona.
SUPERHéROE/SUPERHEROíNA
el PRESONACHE SE DIZ

. CUAN SE TORNA SUPERHER

el SUYO NOMBRE SECRETO YE

. TIENE

,

AÑOS y VIVE EN

. el SUYO UNIFORME YE DE COLóS
. eS SUYOS PODéS SON (2 másimo. rodéalos):
superfuerza

vuela

controla el pensamento

telequinesis

se torna fuego/chel

super intelichencia

se fa gran/chicot/A

SUPERvillano/SUPERvillana
el PRESONACHE SE DIZ

. CUAN SE TORNA SUPERvill

el SUYO NOMBRE SECRETO YE

. TIENE

,

AÑOS y VIVE EN

. el SUYO UNIFORME YE DE COLóS
. eS SUYOS PODéS SON (2 másimo. rodéalos):
superfuerza

vuela

controla el pensamento
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telequinesis

se torna fuego/chel

super intelichencia

se fa gran/chicot/a
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LATÓN MAN
Dimpués de l'ataque del chabalín
cerrudo, Latón man va pensá en fese
una base secreta.

En esta botiga tan
gran seguro que trobo tot el que preciso...
¡y baratismo!

lA TALA DE TRONZADó NOTURNO

ya he rematau
l'edificio. ¡Ara será
més fácil luchá
contra el mal!

TRAiME 50 mesas
modelo henzesällø, 200
sillas modelo tIËda, 1
cocina modelo crëmallø,
40 perolas... ¡a'scape las
sacán de
l'almacÉn!

No tiengo so
que amueblá la
base y ya será
tot presto.

entremistanto, en las oficinas de
Kadiera, el diretó cheneral se
fa las suyas cuentas...
¡ya tiengo
fayena de montá
muebles ta un
rato!

¡esto si
que ye fé
negocio!
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Ya habrás visto que este comic de latón man tiene portá. A tú te toca fé la del 8
primé comic que has leyiu. el logo DEL TÍTULO y el cuadro del protagonista ya son
fetos. ¡El resto depende de tú!

Ya puedo
marchá a'scá madera
ta fé més muebles, que
me's ha acotolau ixe
apamplau. Me tornaré
en...

¡¡¡tronzadó
noturno!!!

¡Ja, ja, ja!
¡No'n deixaré
garra!
¡tronzaré
la selva
entera!

con la suya supervisión, latón man
troba'l bayo de las rodas del
camión de Tronzadó noturno.

Entremistanto, en la base
secreta de latón man...
¡Jolio! M'ha
costau, pero ya'l
tiengo tot montau. Me'n
saldré ta difuera a
tomá la fresca con un
güen bación de
pastura.

pero... ¡¿qu'ha
pasau?!

Qui'l haiga
feto, ¡el pagará
caro!

¡Y ara a
esmicar estes
trallos ta fé
conglomerau
ta's muebles!
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Leye la segunda aventura de Latón Man. Dimpués chuga al kahoot d'este comic en la
web de la clica (https://www.laclica.net/materials-didaticos/laton-man/).
¡A viyé cuántas preguntas aciertas!
Cuan acabes, pinta el cómic.
¡te vas a
enterá,
matraco!

¿quí ganará esta zaragata? ta
complicalo més, ¡solo faltaba que
cayese esta troná!

Con las montañas pelás, e ixa
torrumbesca, no tarda mica en
formase un río de tarquín...

¡dengún puede
con Tronzadó
noturno!

La naturaleza
nos paga tal cual
la tratamos. ¿el
sabebas?
¡NOOOO! ¡Soi
aperrau!

Tenebe que habeme
dau en cuenta dinantes...
per cada mueble que faya,
plantaré tantos árbols
como precise ta
fabricalo!

¡y d'ixa traza latón Man torna a
salvá al mundo d'atra menaza!

¡Asinas
cal fé!
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...¡que marcha dreto ta la botiga!

¡va allegá el momento de está artista total! te toca fé el tuyo comic con es
presonaches que has diseñau. fenos una güena historia de heroínas u héroes que
salvan al mundo.
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TÍTULO
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