Me llamo ______________________________________

Clase ____

¡SuperHombre!
Cuando Kal-El ______________ (ser) joven ______________ (vivir) en
el planeta Krypton. Un día sus padres ______________ (despedirse) de él y lo
______________ (poner) en una nave espacial para salvarlo de la explosión de
Krypton. Después de un viaje largo, Kal-El ______________ (llegar) a un
pueblo en Kansas donde Johnathan y Martha Kent lo ______________
(encontrar).
Johnanthan y Martha le ______________ (dar) a Kal-El el nombre “Clark
Kent. Clark ______________ (querer) mucho a sus padres adoptivos y
siempre ______________(hacer) los quehaceres para ayudarlos en casa.
Clark ______________ (tener) un perro que ______________
(llamarse) Krypto y los dos ______________ (divertirse) todos los días.
______________ (Correr) y ______________ (jugar) casi cada día.
Un día, Clark ______________ (saber) la verdad sobre su origen cuando
sus padres adoptivos le ______________ (informar) que ______________
(ser), en realidad, Superhombre. Después de diez años, mientras que Clark
______________ (buscar) trabajo, (______________ (encontrar) una
oportunidad como reportero para el “Daily Planet”.

A la oficina, Clark ______________ (conocer) a Lois Lane y Jimmy Olsen.
Los dos ______________ (convertirse) en sus mejores amigos. Sin embargo,
______________ (haber) un problema. ______________ (Parecer) que Clark
nunca ______________ (estar) a la escena de ninguna crimen. Siempre
______________ (llegar) después de que los dos ______________ (haber)
completado todo el trabajo. Lo que los dos amigos no ______________
(saber) fue que mientras que Clark ______________ (escribir) los artículos
para el periódico que también ______________ (escuchar) la radio. Cada vez,
al oír de un accidente o problema, ______________ (desaparecer) para buscar
una cabina telefónica. Al entrar, ______________ (quitarse) la ropa y
______________ (tirar) las gafas. ______________ (Ponerse) una capa
larga y ______________ (salir) de la cabina como ¡Superhombre!
Con su fuerza extraordinaria y su capacidad de volar por el cielo, Superhombre
siempre ______________ (luchar) contra lo malo para proteger a los
inocentes. ______________ (Seguir) persiguiendo a Lex Luther, su gran
enemigo. Un día, Superhombre ______________ (esperar) detener a Lex para
que no dañaría a nadie jamás.

