Caricaturas en México

Los niños de hoy en día pasan varias horas a la semana viendo alguna de las siguientes
caricaturas: Bob Esponja, Mucha Lucha entre otras. Pero lejos están aquellos días en que c/u de
nosotros veíamos en la TV a Mazinger Z, Los Halcones Galácticos, Los Thundercats o Remi.
Veamos como anda tu memoria y trata de responder a c/u de las siguientes preguntas, adjunto el
archivo en Word y Adobe con el mismo cuestionario y las repuestas al final del mismo.
1.-Koji Kabuto era el piloto de Mazinger Z, ¿Nombre del aditamento que usaba el robot para
volar?
2.-¿Quién piloteaba a Afrodita A?
3.-Los halcones galácticos estaban formados por cinco personajes. ¿Cómo se llamaba el menor de
ellos?
4.-La famosa frase de León-o era: Espada del Augurio quiero ver más allá de lo..
5.-¿Cómo se llamaba el mentor de Remi?
6.-¿Quién se convertía de niña a mujer pronunciando la frase: "Diamante mágico, dame poder..."
7.-¿Cómo se llamaba el villano de los Pitufos?
8.-¿Cómo se llamaba el gato de Sailor Moon?
9.-¿Quién de estos personajes de Candy Candy muere en un accidente a caballo?
10.-¿Qué ingrediente hizo que el Conde Pátula no fuera sanguinario como sus ancestros?
11.-¿ En qué serie sale Rick Hunter, experto piloto?
12.-¿Quién era el amor de Sandy Bell?
13.-¿Cómo se llamaba la integrante femenina más grande de los Thundercats?
14.-¿Qué preciado trofeo se disputan en el inicio de la serie "Los Caballeros del Zodiaco?
15.-¿Cómo se llamaba el equipo escolar de Oliver en los Súper Campeones?

De 1 a 5 ¡Caray!
Definitivamente esto de las caricaturas no fue lo tuyo. De plano te la
pasabas haciendo sólo la tarea o tienes mala memoria.
De 2 a 10 Mmmmm.
Lograste identificar algunas series animadas, pero también dejaste ir
varias. Seguramente de pequeño te apagaban la televisión para que hicieras la tarea.
De 3 a 15 ¡Excelente!
Seguramente eras de esos niños o niñas que se pasaban horas frente al
televisor en lugar de estar haciendo la tarea. No has olvidado nada.
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1.- El famoso robot japonés que cautivó a los niños mexicanos durante la década de los 80 usaba
el Scrander para poder volar y enfrentar a los robots del Dr.
2.- Sayaka Yumi piloteaba a Afrodita y era hija del Dr. Yumi, Director del Centro de
Investigaciones Foto atómicas y colaborador del Dr. Kabuto. El propósito de Afrodita era ser un
robot de investigación, pero ante la amenaza del Dr. Hell se fue adaptando para el combate.
3.-El menor de los Halcones Galácticos era el Niño de Cobre, quien provenía del Planeta de los
Mimos. El cuerpo de estos personajes fue modificado para que pudieran viajar a la Galaxia Limbo,
donde enfrentaron en numerosas ocasiones a Mounstrón y sus secuaces.
4.- León-o es el valeroso y honorable Señor de los Thundercats y dueño de la Espada del Augurio,
que tenía incrustado el Ojo de Thundera, el cual le daba numerosos poderes, entre ellos la
capacidad de "Ver más allá de lo evidente".
5.- Remi es una de las más trágicas series animadas de todos los tiempos. En ella, el protagonista
es vendido por su padrastro a un cantante de ópera autoexiliado, a quien llama Señor Vitalis.
Juntos se dedicaban al espectáculo ambulante, pero una nevada terminó con la vida de Vitalis.
6.- Gigi, hija de los reyes de Finalinarza, fue enviada a la Tierra con la misión de que los humanos
recuperaran la fantasía. Para esto se valía de su Diamante Mágico con el que podía realizar
algunos artilugios mágicos. Justo en el último capítulo muere atropellada por un camión de
juguetes.
7.- Los pitufos son unos seres azules que viven en el bosque. El alquimista Gárgamel vivía
obsesionado con atrapar a estos pequeños personajes para poder comérselos. Siempre afirmaba
que los atraparía, aunque fuera lo último que hiciera. Recientemente la UNICEF bombardeó la
aldea pitufa.
8.- El gatito de la famosa Sailor Moon se llamaba Luna. Esta serie se hizo famosa entre el público
femenino ya que presentaba a una súper heroína con las que las chicas se identificaron
rápidamente.
9.- El primer amor de Candy, Anthony muere al caer de un caballo durante una cacería de zorros.
Candy idealizaba a Anthony como su 'Príncipe de la Colina'.
10.- El Conde Pátula es un pato-vampiro vegetariano que odia beber sangre y vive en
Transilvania. Él fue creado por su mayordomo, Igor, que intenta revivir al último miembro de la
dinastía Pátula. Con base en un mal conjuro, en vez de agregar sangre, por error pone salsa de
tomate.
11.- Rick Hunter es un piloto civil al que las circunstancias llevan a ingresar a las fuerzas militares
como piloto de combate. Robotech fue un proyecto para introducir animación japonesa a EU,
basándose en tres exitosas series niponas, 'Macross', 'Southern Cross' y ' Mospeada'.
12.- Sandybell era una niña que vivía con su padre de nombre Cristóbal y su perro Oliver en un
pueblo de Escocia, donde conoce al hijo de la Condesa Wallintong, llamado Marcos, de quien se
enamora profundamente.
13.- Cheetara, es una hermosa mujer con la habilidad de la súper-velocidad, además de ser capaz
de entrar en un trance que le permite profetizar el futuro y tener visiones del pasado. Su arma
preferida es una vara, tipo garrocha.
14.- Los caballeros, son aquellas personas que tienen poderes más desarrollados que el resto de
los seres vivos. Ellos peleaban por la Armadura de Sagitario.
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15.- Los Súper Campeones tienen como tema central el fútbol, narrando las aventuras de Oliver y
sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección
nacional de Japón. El primer equipo en el que participa Oilver es el Niupi.

