
Sabemos que las increíbles figuras estirables de Stretch Armstrong son las más divertidas para 
los niños. Ahora Bandai México trae esta entretenida actividad para que ayudes a tus personajes 
de Stretch Armstrong favoritos a resolver los laberintos.

Conoce a todos los personajes de Stretch Armstrong en:
https://bandai.com.mx/marcas/stretch-armstrong

Materiales:
Impresora
Hojas blancas
Plumones, colores o crayolas

Objetivo: Encontrar la salida de cada uno de los laberintos 

Instrucciones en caso de imprimir la actividad:
- Descarga esta actividad en tu computadora
- Imprime las hojas que contienen los laberintos
- Resuelve cada uno de los laberintos, tratando de encontrar la salida para ayudar a tus persona-
jes favoritos.

Instrucciones para resolverlo en tu smartphone, tablet o computadora:
- Descarga esta actividad en tu smartphone, tablet o computadora
- Toma captura de pantalla de cada uno de los laberintos
- Abre las capturas de pantalla en tu galería 
- Busca la opción “editar” y después la opción “dibujar” o “garabato”
- Escoge un color para pintar
- Resuelve cada uno de los laberintos, tratando de encontrar la salida para ayudar a tus persona-
jes favoritos.
- Una vez que lo hayas resuelto, guarda la imagen y compártela en nuestras fanpages de Face-
book  https://www.facebook.com/bandaikidsmexico/
https://www.facebook.com/bandaimexico

¡A DIVERTIRSE!



Stretch Armstrong salió para combatir contra los villanos que 
hay en la ciudad, ahora no puede llegar a su caja de nuevo, 

ayúdalo a resolver el laberinto y salva la tarde.



La Batiseñal está en el cielo de Ciudad Gótica porque hay 
villanos haciendo fechorías, resuelve el crucigrama y ayuda a 

Batman a llegar a su Batimóvil para combatir el crimen.



El Guasón ha cometido varios crímenes en la ciudad, resuelve 
el crucigrama para que lo envíes directo a la cárcel.



A pesar de su ultra velocidad Flash no encuentra el camino 
para llegar con sus compañeros de la Liga de la Justicia, 

resuelve el laberinto y ayúdalo a unirse a ellos.



Superman estaba peleando con algunos villanos de otros 
mundos, ahora que los ha vencido está un poco desorientado, 

ayúdalo a regresar a la tierra para que pueda descansar. 



Monstruo verde quiere regresar a su pantano, ayúdalo a resol-
ver el laberinto para que lo haga.



X-Ray quiere ir a una discoteca para celebrar su cumpleaños, 
resuelve el laberinto y ayúdalo a regresar a los 80’s



Sonic salió a echar unas carreritas con sus amigos, ahora
necesita de tu ayuda para regresar a su consola


