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Para Rafa, Salva, Cami, Jai, por supuesto.
 

Para mis queridos alumnos de 2.º C de la I. E. 6079 
“SNM” y sus padres.

Para los maravillosos lectores, 
seguidores de Súper Peti.

Gracias.
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Súper Peti es 
un petirrojo 
que vive en 
su petinido 
secreto. 
Este se 
encuentra 
escondido 
en la rama 
más alta de un 
eucalipto de la ciudad. 
Es un pajarito silvestre pequeño, tiene 
hermosas plumas rojas en todo su cuerpo y 
otras plumas negras, también bellas, en las 
alas. Aparentemente es como cualquier 
petirrojo, pero Súper Peti es un…
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Sí, sí. Lleva una capa azul, botas amarillas, 
traje verde, antifaz negro, un cinturón con 
herramientas, bálsamos y hierbas curadoras 
y mágicas que le sirven para sus rescates.
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Tiene decenas de superpoderes: 

y esto le sirve para rescatar a 
animales mucho más grandes que él 
como perros, ovejas, hasta ¡bebés 
elefantes!

los llamados de auxilio más remotos. 

engrosarse, aplanarse, volar 
velocísimo, bucear profundísimo. 

la tierra usando sus súper lentes. 

desapercibido, si es necesario.
 

¡Todo un superhéroe de animales!

En anteriores oportunidades ha salvado 
a ratones, gatos, perros, arañas, pececitos, 
hormigas…
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Una vez se quedó dormido volando y 
estuvo herido e inmovilizado durante varios 
días. Por eso perdió el cargo y fue 
reemplazado durante un tiempo por 
Fortachón, un superhéroe vanidoso y egoísta 
que, finalmente, fue destituido porque se 
descubrió que no quiso rescatar a las 
hormigas. 

Después de eso, el Comité de Animales 
Asociados le pidió a Súper Peti que busque 
un acompañante para que lo apoye en sus 
acciones de rescate y lo auxilie cuando lo 
necesite. 



Así que en eso está nuestro querido 
superhéroe: eligiendo a su ayudante.

Acudieron a la prueba de selección  
Súper Murci, Súper Miau, Súper Guau y 
Súper Saji.

Todos están sentados en una banca 
esperándolo. De pronto, aparece una  
hormiga, ¡¿qué?! Sí, una hormiga chiquitita. 
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Los que están sentados se sonríen y 
murmuran:

—¿Cómo se atreve? ¡Qué desubicada! 
¡Nunca falta una súper optimista…!

Ella dice, muy segura de sí misma: 
—La convocatoria es para cualquiera  

que desee ser ayudante de Súper Peti y yo  
soy cualquiera y quiero…

—Pero tú eres una hormiga —contesta 
Súper Sajino.

—Ja, ja, ja —rieron nerviosos algunos.
“Ya verás”, pensó Miga, pero no respondió.
Miga era una de las hormiguitas que 

había sido rescatada anteriormente por  
Súper Peti de la furia de un escobazo.  
Desde esa vez lo súper admiraba. 
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Además, había descubierto que ella 
también tenía poderes de superhéroe y por 
eso quiso postular al cargo de ayudante de  
su líder. 

Entonces apareció Súper Peti. 
Todos se pusieron de pie y lo saludaron 

con una venia. En ese momento, la diferencia 
era notoria: Súper Miga era, definitivamente, 
mucho más pequeña que todos los demás, 
pero tenía una fuerza descomunal, una 
voluntad inquebrantable y un agudo olfato.
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Súper Peti les dio una hoja con los retos. 
El primero que los superara todos sería el 
elegido. 

1. Elaborar una cuerda larga y lo suficientemente resistente (tendría que poder cargar un cerdo bebé o lechoncito), que será utilizada en los rescates.
2. Encontrar un tesoro escondido en una playa descifrando los códigos escritos en un mensaje secreto.

3. Subir a un risco cargando un saco con hojas secas.
4. Aguantar la respiración debajo del agua durante 5 minutos y nadar a contracorriente durante 10 minutos.
5. Saber preparar, por lo menos, veinte bálsamos contra picaduras, mordidas, golpes en la espalda y las canillas, arañazos, desmayos, intoxicaciones, insolación, diarreas, estreñimientos, mocos, vómitos, insomnio, exceso de sueño, tristezas  y mal de amores.

6. Mostrar conducta de superhéroe en todo momento.
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Súper Murci, Súper Guau,  
Súper Miau, Súper Saji y Súper Miga ya 
traían puesto su uniforme: súper traje, 
súper capa, súper botas, súper cinturón, 
súper antifaz…

El traje de Súper Miga era color 
morado, las botas con plataforma de 
color rosado, amarillo el antifaz y la capa 
verde limón.

Súper Peti dio la partida con un 
súper silbido que se propaló kilómetros 
a la redonda… 

Empezó la competencia y estaba 
reñida. 
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La soga la hicieron 
todos. Pasaron la prueba de 
resistencia al alzar al lechoncito 
que se encontraba tendido en  
una cesta.
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