
          

¡Ladrón! ¡Dame mis caramelos! ¡Blue Ranger, protegiendo 
a los inocentes de los 

ladrones!

¡UAAAA!

Gracias,  
Blue Ranger.

¡Blue Ranger,  
protegiendo tus dientes 

de las caries!
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Tenéis 30 minutos para contestar.

¿Una prueba?  
¡No sabía nada! ¡Empiezas mal, 

jejeje!

¡Pssssss, León!...  
¿Qué has puesto en la pregunta 2?

He puesto que 
hubiera sido mejor 

que repasaras...

Pfff...

¡AVNi! 
¡¿QUiERES QUE 

TE AYUDE?!

animal verdaderamente no identificado

COPiAR

¡Concentraos, niÑos! Esta prueba
es muy importante.

Prueba:
El sistema solar
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Acabarás tu prueba en la sala de al lado, ¡solo!

Sí... De acuerdo... 
Perdón, León... 

Perdón, seÑor Cegato...

¡Jejeje!

Hay que andarse con ojo 
con este chico...
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  en casa de ab
u

animal verdaderamente no identificado

¡Tu jardín es genial, abu! 
¿Puedo hacer un ramo para 

papá y mamá?

Claro,  
cariÑo mío.

Tengo de 
todo, mira.

Estos son 
geranios.

¡Uaaala!

Esas de allí son rosas.

¡Oh! ¿Y eso 
qué es?

Es salvia.  
Simboliza el amor  
y la buena salud.

¡Voy a coger! 
¡La salud es 
importante!

Sn iiiiiif...
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Abu...  
Creo que estoy 

enfermo...

¿Alergia? 
...

Hay muchas... ¡ATCHÚS! 

...flores... ¡ATCHÚS! 

...aquí... ¡ATCHÚS!

¡Ven conmigo! 
¡Volvamos!

¡Rápido! 
¡Vamos  

adentro!

Snirfl... 
Ah... Esto 

está mejor.

¡Uf, parece que la 
crisis ha pasado!

Avni... ¿Algo no 
va bien?
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El diario persona

l

¡EH! ¡Devuélvemelo! 
¡Devuélvemelo!

¡Silencio, que estoy intentando leer!

animal verdaderamente no identificado

Querido diario, hoy en el comedor,
Avni me ha dado su postre. ¡Es tan

amable y tan mono!

¡HOLA! ¡iiiRRK, iiiRRK, iiiRRK! ¿En serio?
¿Tienes un diario personal?

¿Qué quieres,
Biff?

¡Déjame ver tus
cursilerías!
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¡Biff! ¡Devuélvele su diario!

¿Qué? ¿Su cosa de niÑas?

¡Sí, Biff!  
¡Eres un  
pesado!

¡Déjala 
tranquila!

Es su libro, 
¡su vida  
privada!

¡Pffff! ¡Nadie escribe ya esas cosas! 
¡Mejor será que crezca un poco! 

¡iiiRRK, iiiRRK, iiiRRK!

¡Toma, ahí tienes, tu triste diario!

¡Os dejo, paletos,  
tengo cosas mejores  

que hacer!

Querido diario,  
hoy he molestado a Cara...
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Pescados de abril
*

 ¡Este juego 
está genial!

He hecho bien en 
confiscarlo...

¡Toc Toc!

SeÑor director...  
tenemos un problema...

¿Qu...? ¿Qué...?

Los alumnos van pegándonos 
pescados de abril en la espalda...

¡Es una 
verdadera 
invasión!

Al principio 
era divertido, 
pero ahora...

que no cunda el pánico. 
Voy a detener estas  

chiquilladas.

Maldita sea...  
¡están por toda  

la escuela!

veamos... Los culpables 
deben estar escondidos  

en alguna parte...

* En Francia, el primero de abril es el día del “pescado de abril”, que es como nuestro día de los inocentes, pero en vez de monigotes se 
pegan pescados de papel en la espalda.

animal verdaderamente no identificado

Sr. Blobfish

  OBJETOS 
CONFiSCADOS

Sr. Blobfish
DiRECTOR
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¡OH!

¡En el  
primer piso!

¡Esta vez  

os tengo!

¡AH! ¡AQUÍ están! 
¡LOS REYES DE  

LA BROMA!

¡¿os divierte 
crear problemas 
en mi escuela?!

Pero, seÑor,  
¡es primero de abril! 
¡era para reírnos!

¡Además,  
es la fiesta de 

los peces!

 ¿Cómo se siente 
al ser la estrella 

del día, seÑor 
Blobfish?

Ummm... Bueno,  
bueno... Por esta vez... Pero no  

quiero ver más 
esos peces, 
¿entendido?

¡Entendido, seÑor!
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  Un héroe de verdad
 3

Aaaaah, es imposible encontrar  
mis galletas preferidas. ¡No sé dónde  

las esconden mis padres!

¡Has hecho bien en llamarme!

No olvides que soy Blue Ranger,  
el héroe de los múltiples poderes.

¡Mi superolfato nos llevará 
a tus ChocoÑam!

¿En serio?

¡Ja! ¡Qué fácil!  
¡Están detrás de esta puerta!

¿La despensa?   
está cerrada con llave.

No será problema  
para mí, ¡tengo mis 

supergarras!

¡Oooooh!

¡arriba del todo!

¡Genial!

Cuidado...

¡Qué fuerte!

¡Sup
ersalt

o!

animal verdaderamente no identificado
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aquí están... ¡OH, NOOOOOO!  
¡Se ha roto todo!

¡Mis padres no  
pueden enterarse!

¡AAAAAH!  
¡YA LLEGAN!

¡Rápido! ¡Encuentra  
una solución! No sé,  
¡utiliza uno de tus  
numerosos poderes!

¡Superdesaparición!


