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Luciernagas	en	el	desierto	pdf	en	linea	gratis	en	linea	espanol

Mientras	Anne	y	Sprig	tienen	sus	propias	habitaciones,	Polly	tiene	que	compartir	una	habitación	con	Hop	Pop,	lo	que	la	molesta	hasta	que	luego	consigue	la	habitación	de	al	lado.	MicroAngelo	ve	el	fuego	y	consigue	que	Bessie	lo	ayude.	Después	del	rescate,	Sprig	se	da	cuenta	de	que	está	enamorado	de	Ivy.	Dominó	2	luego	se	convierte	en	una	polilla
gigante	y	ataca	a	los	Plantar.	Al	ver	que	Dominó	2	es	demasiado	peligrosa,	Anne	la	distrae	con	un	juguete	de	ratón	para	alejarla.	Por	lo	que,	le	pide	una	asamblea.	Después	de	hablar	con	un	sapo	soldado	nervioso,	Sprig	se	da	cuenta	de	que	el	banquete	es	una	trampa	y	que	todos	son	prisioneros,	lo	que	hace	que	las	ranas	se	defiendan.	Al	irse,	Hop	Pop
se	lamenta	más	ante	él,	mientras	Anne	se	relaja	un	poco	mientras	sea	alguna	obra,	pero	se	queda	mal	al	verlo	en	el	comercial,	y	se	preocupa	de	que	el	Señor	X	lo	vea	y	ahí	va	tras	él,	pero	el	señor	Boonchuy	afirma	que	él	no	ve	televisión	por	ser	un	agente	federal	muy	ocupado,	pero	luego,	se	muestra	a	él,	lo	contrario,	viendo	su	serie	favorita	"La	jueza
Julie"	en	su	tablet,	pero	luego	ve	a	Hop	Pop	en	su	comercial	y	logra	ver	la	ubicación	de	la	grabación.	Y,	al	final,	les	promete	traerlas	de	vuelta,	sin	importar	cuándo.	Anne,	que	aún	tiene	buenos	recuerdos	de	ella,	decide	rescatarla,	sobre	todo	después	de	ver	que	ha	tenido	gatitos.	El	pueblo,	inspirado	por	sus	palabras,	nomina	a	Hop	Pop	como	alcalde	y
él	acepta.	La	serie	fue	creada	por	Matt	Braly.	Muy	pronto,	se	vuelve	tendencia	por	sus	actividades	heroicas	y	eso	disgusta	a	Anne	y	también	enfurece	a	Robert,	pero	encontró	el	brazo	de	Cloak-Bot	y,	al	probarlo,	se	dispone	a	matar	a	Sprig.	Luego	Hop	Pop	recibe	algunas	sugerencias	y	rechaza	algunas	de	ellas.	Los	dos	encuentran	la	pelota	en	una
cabaña,	pero	son	encontrados	por	el	Seamstress,	quien	resulta	ser	un	rana	de	cristal	que	se	hizo	una	piel	propia	a	base	de	una	combinación	fea	de	pieles	de	verdad	de	ranas,	tal	y	como	dice	la	leyenda.	Pero,	a	último	momento,	Grime	lo	salva	después	de	escucharlo	quejándose	solo	y	así	pudo	encontrarlo.	Finalmente,	ellos	deciden	que	sí,	pero	con	la
condición	de	estar	todos	juntos	y	si	ocurre	algún	acto	que	es	provocado	por	Anne	y	los	Plantar,	permanecerán	encerrados	indefinidamente.	Todavía	enojada,	la	gente	del	pueblo	lo	acepta	y	le	hace	saber	que	está	empezando	a	gustarle.	Sprig	se	opone	a	la	idea	e	intenta	detenerla.	Éste	lo	recibe	y	le	dice	que	quedó	impresionado	por	su	comercial	y	le
pide	ser	parte	de	su	nueva	película.	Después	de	una	serie	de	travesuras	por	todo	el	castillo,	Anne	y	Marcy	deciden	aplicar	su	Desafío	del	Reto	del	Miedo	a	Sprig	y	Polly,	que	consiste	en	acompañarlas	en	el	sótano	del	castillo,	al	cual	está	prohibido	entrar;	el	que	se	acobarde	tendrá	su	nombre	escrito	en	el	Libro	de	los	Perdedores.	27a7a«Scavenger
Hunt»Kyler	SpearsTodd	McClintock22	de	agosto	de	2020	Durante	una	comida	en	un	restaurante	en	Newtopia,	Anne,	Marcy	y	los	Plantar	reciben	un	mensaje	del	Rey	Andrias	escrito	en	un	código	que	deben	descifrar	resolviendo	rompecabezas	por	toda	Newtopia.	Hop	Pop	no	cree	que	la	poción	funcione,	pero	después	de	que	Anne,	Sprig	y	Polly	rompen
el	barco	otra	vez	decide	probarla.	Justo	cuando	Anne	está	a	punto	de	volver	a	casa,	Sasha	la	convence	de	que	vaya	a	ver	a	Marcy	para	obtener	el	regalo	que	ella	le	consiguió:	una	caja	de	música.	Luego,	después	de	que	Polly	dice	que	el	tiempo	de	chicas	es	aburrido,	Anne	la	insulta	y	hiere	sus	sentimientos.	Después	de	derrotar	a	uno	de	los	empleados
de	seguridad	tirándolo	a	un	tonel	de	salsa,	Hop	Pop	es	capturado	y	llevado	hasta	su	jefe,	quien	resulta	ser	el	propio	Sal.	Al	ser	llamado,	Humphrey	le	ofrece	a	Hop	Pop	su	puesto.	Mientras	en	el	camino,	Sasha	no	cree	que	pidiendo	perdón	se	podrá	restaurar	la	amistad.	Mientras	esperan	a	la	llegada	de	Marcy	a	Wartwood,	la	familia	se	da	cuenta	de	que
la	aventura	podría	ser	aún	más	peligrosa	de	lo	que	ya	imaginan.	Sprig	todavía	no	lo	entiende.	Para	demostrar	que	Toadstool	está	equivocado,	Anne	planea	la	fiesta	con	Hop	Pop	a	cargo	del	entretenimiento,	Polly	a	cargo	de	la	exclusividad	y	Sprig	a	cargo	del	espectáculo	confesando	sus	sentimientos	a	Ivy.	Como	van	a	estar	fuera	por	mucho	tiempo,
Hop	Pop	contrata	a	Chuck	para	proteger	la	casa	durante	su	ausencia.	Hop	Pop	les	pone	otra	dosis	de	la	poción	para	tener	más	tiempo	de	perfeccionar	la	réplica	del	barco,	pero	entonces	se	convierten	en	zombis	controlados	por	champiñones.	43a3a«Thai	Feud»Jenn	StricklandMichele	Cavin16	de	octubre	del	2021	Cuando	Sprig	hace	un	mal	acto	ante	la
señora	Boonchuy,	quiere	compensarlo	con	algo,	ya	que	está	convencido	de	que	ahora	es	familia,	aunque	los	demás	no	están	de	acuerdo.	Anne	finalmente	obtiene	un	nuevo	aspecto,	siendo	sólo	una	placa	de	pecho.	Al	principio	de	este	episodio	se	confirma	su	nombre	de	villano.	Stumpy	le	agradece	a	Anne	por	su	ayuda	y	porque	sus	padres	estarían
orgullosos.	Mientras	todos	escapan	de	la	torre,	Anne	intenta	salvar	a	Sasha,	pero	ella	se	deja	caer	sintiéndose	culpable	por	cómo	trató	a	su	mejor	amiga	y	creyendo	que	Anne	estará	mejor	sin	ella.	Anne	vence	a	Sasha,	pero	la	fortaleza	empieza	a	derrumbarse	por	los	explosivos	que	colocó	Wally.	Sin	embargo,	Sasha	vino	acompañada	de	todo	el	ejército
de	Toad	Tower	dirigido	por	el	capitán	Mugre,	quien	dice	que	es	agradable	conocer	finalmente	a	Anne.	Todos	vuelan	de	regreso	a	Wartwood,	que	ahora	se	ha	enamorado	de	los	Kill-a-pillars.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	antes,	la	caja	no	funciona	y	la	hace	ver	como	una	caja	normal.	Wigbert	le	revela	a	su	hijo	que,	al	igual	que	Wally	tocaba	el	acordeón,
él	también	tocaba	el	cántaron,	y	los	dos	celebrar	su	reconciliación	junto	a	Anne	y	los	Plantar	hasta	que	son	asustados	por	un	pollo	gigante.	Siendo	un	actor	fallido	y	habiendo	sido	su	sueño	desde	pequeño	ser	actor,	Hop	Pop	acepta	casi	inmediatamente	para	no	perder	la	oportunidad.	Para	evitar	trabajar	bajo	la	lluvia,	Anne	finge	enfermarse.	Al
principio,	parece	que	Domino	II	es	tan	salvaje	como	la	última	vez	que	se	vieron,	pero	recuerda	su	tiempo	con	Anne	e	incluso	tose	el	juguete	para	masticar	que	le	dio.	La	Doctora	Freaks	los	recibe	por	su	euforia	y	reconocimiento	a	su	descubrimiento.	8b8b«Family	Shrub»Bert	YounJenava	Mie27	de	junio	de	2019	Mientras	trabajan	en	el	árbol	de	la
familia	Plantar,	Sprig	y	Polly	piensan	que	sus	antepasados	son	aburridos	y	no	fascinantes.	Leif	dice	que	encontrará	otro	modo,	pero	él	se	lo	niega.	Al	ver	que	Sprig	está	demasiado	asustado	para	romper	con	Maddie,	Anne	lo	hace	por	él	a	través	de	una	nota.	38a18a«Bessie	&	MicroAngelo»Joe	JohnstonJenava	Mie17	de	abril	de	2021	Mientras	los	Plantar
y	Marcy	se	preparan	para	el	templo	final,	con	Anne	obteniendo	un	nuevo	conjunto	de	armaduras	del	armero	newtopiano	Bernardo	(Thomas	Middleditch),	Hop	Pop	le	encarga	a	Bessie	la	tarea	de	vigilar	a	MicroAngelo.	Cuando	la	familia	es	asaltada	por	un	grupo	de	ellas,	son	salvados	por	una	salamandra	que,	en	realidad,	resulta	ser	Marcy.	No
queriendo	que	se	arruine	el	cortejo,	Anne	y	los	demás	siguen	a	los	dos	niños	sólo	para	ser	capturados	por	un	par	de	palomas	gigantes.	Mientras	tanto,	Sprig	y	Polly	intentan	adaptarse	con	los	actores	niños	de	la	tropa,	pero	mientras	Polly	es	aceptada	casi	inmediatamente,	Sprig	no	termina	de	encajar	con	ellos;	y	Anne,	traumatizada	por	la	primera	y
única	vez	que	actuó	en	una	obra	de	teatro	de	la	escuela	en	su	dimensión	cuando	era	pequeña,	decide	quedarse	en	el	vagón	(ahora	enganchado	a	los	de	la	tropa)	y	pasar	su	tiempo	realizando	un	rompecabezas	para	no	tener	nada	que	ver	con	la	tropa.	Al	irse	las	hermanas	de	Maddie,	Marcy	se	acerca	a	ella	y	muestra	interés	en	la	magia.	Luego,	los
Plantar	comienzan	a	sufrir	un	estado	llamado	Red	Leg,	que	es	mortal.	Pero,	de	repente,	la	Señora	Boonchuy	recibe	una	llamada	de	que	los	invita	al	desfile	anual	navideño.	Darcy	planea	terminar	su	plan,	pero	Sasha	corta	el	enlace	neuronal	y	libera	a	Marcy,	aunque	el	casco	sigue	activo	y	se	aleja.	Mientras	esperan,	Anne	y	Hop	Pop	hablan	sobre	cómo
cada	uno	de	ellos	extraña	un	cierto	aspecto:	Anne	su	casa	y	Hop	Pop	a	la	antigua	usanza.	Darcy	está	por	matar	a	Anne,	pero	le	dice	que	si	lo	hace,	sus	poderes	se	desvanecerán.	Cuando	Sprig	activa	por	accidente	la	línea	de	ensamblaje	de	la	fábrica,	esta	pone	a	Hop	Pop	en	peligro.	Nota:	En	este	episodio	se	escucha	la	canción	As	If	It's	Your	Last	de
BLACKPINK.	Anne	lo	convence	de	que	él	puede	hacer	ambas	cosas,	y	ellos	disfrutan	del	carnaval.	Desafortunadamente,	la	Doctora	Freaks	lleva	a	los	Plantar	por	deseo	a	ser	una	famosa	científica.	Justo	cuando	están	por	colapsar,	el	grupo	corre	a	detener	el	taladro,	pero	al	notar	que	no	se	puede	hacer	nada	porque	está	en	piloto	automático	y	necesita
una	contraseña,	Lysil	y	Angwin	arriesgan	sus	propias	vidas	para	estropear	el	taladro	(hay	que	reconocer	que	los	Olms	son	intolerables	a	la	luz	solar,	por	ello	prefieren	vivir	bajo	tierra).	Cuando	la	última	parada	de	Mr.	Littlepot	resulta	ser	la	granja	de	los	Plantar,	Hop	Pop	se	da	cuenta	de	que	Mr.	Littlepot	es	la	Muerte	y	cree	que	va	a	por	él,	pero
desvela	que	en	realidad	vino	a	por	el	pelo	de	Hop	Pop,	el	cual	corta	de	una	cuchillada.	53a13a«Mother	of	Olms»Joe	JohnstonMichele	Cavin9	de	abril	de	2022	Después	de	un	tropiezo	de	Hop	Pop	por	su	vejez	y	sus	piernas	ya	frágiles	y	que	Sprig	sonara	un	gong,	el	grupo	se	encuentra	con	la	madre	Olm	(Whoopi	Goldberg),	guardiana	de	antiguas
profecías,	y	le	pide	ayuda,	por	lo	que	está	por	redactarles	una	profecía	clave	para	la	salvación.	Marcy	se	disculpa	por	la	destrucción.	Croaker	queda	inconsciente.	Anne	y	Sprig	toman	la	llave	y	abren	la	puerta.	Usando	su	teléfono,	Anne	le	muestra	al	pueblo	una	película	de	romance	adolescente	que	involucra	a	cyborgs	y	venados,	lo	que	hace	que	el
pueblo	se	divida	en	su	triángulo	amoroso	con	Sprig	y	Polly	como	líderes.	Al	enconderse	en	un	basurero,	la	señora	Boonchuy	está	furiosa	y	consciente	de	que	su	hija	no	cambió	realmente,	pero	Anne	le	dice	que	no	sabe	cuándo	podrá	hacerlo	realmente	y	les	pide	ayuda	más	que	nada.	Después	de	que	Anne	lo	acepta,	todos	se	dirigen	a	Toad	Tower.	Al	ver
esto,	Hop	Pop	intenta	ayudar	a	Sprig	a	escapar,	mientras	Anne	y	Polly	intentan	infiltrarse	en	la	universidad	creyendo	que	celebrar	fiestas.	Anne	sugiere	tomar	una	foto	grupal	antes	de	que	ella,	Marcy	y	Sasha	se	vayan	a	casa.	Su	último	sospechoso	es	Gunther	(Chris	Sullivan),	una	rana	con	colmillos	del	sur	que	tuvo	que	moverse	debido	a	un
malentendido.	Sasha	finalmente	admite	que	tiene	miedo	de	arruinarlo	todo	de	nuevo,	como	lo	hizo	con	su	amistad.	Skin	Deep	(contada	por	Sprig):	Mientras	juegan	a	Bugball	juntos	por	la	noche,	Sprig	y	Ivy	pierden	la	pelota	en	el	bosque	y	la	persiguen	para	recogerla.	Después,	Anne	le	informa	que	Andrias	ha	estado	poniendo	esporas	parecidas	a	las	de
Gary	en	los	collares	de	control	y	él	le	responde	que	hay	alguien	como	él	afuera.	Frobo	ataca,	pero	Polly	lo	detiene	y	le	dice	al	pueblo	que	asumirá	la	responsabilidad	de	las	acciones	de	Frobo.	En	la	ciudad	se	reencuentran	con	Wally,	quien	resulta	venir	de	una	familia	rica	y	actuar	de	una	forma	completamente	distinta	a	cómo	le	conocen	en	Wartwood.
Cuando	Anne	le	desvela	que	vinieron	aquí	por	la	Calamity	Box	y	que	esta	aún	sigue	en	Wartwood,	el	Rey	les	explica	que	les	va	a	costar	tiempo	encontrar	información	sobre	la	misma.	De	vuelta	en	casa,	todos	duermen	en	la	cama	de	Hop	Pop	por	la	noche.	Hop	Pop	se	queda	con	la	Madre	Olm.	Cuando	Anne	encuentra	una	copia	del	Skipman,	un
reproductor	de	CD	proveniente	de	su	mundo,	se	ofrece	ser	la	principal	atracción	del	museo	por	un	día	a	cambio	del	objeto,	el	cual	el	Curador	acepta.	Al	final,	se	reconcilian.	Polly	intenta	detenerlos	sólo	para	terminar	lastimada,	lo	que	enfurece	a	Frobo.	Valeriana	luego	le	dice	a	Anne	que	las	decisiones	que	tomó	en	el	viaje	fueron	pruebas	para
demostrar	su	valía	y	que	ahora	es	considerada	digna.	Valeriana	luego	lleva	a	Anne	al	templo,	donde	lucha	contra	ella	y	le	dice	las	malas	decisiones	que	tomó,	incluido	el	robo	de	la	Caja	de	la	Calamidad.	Al	principio,	Sprig	y	Polly	siguen	discutiendo,	pero	luego	se	dan	cuenta	de	que,	si	quieren	salir	del	Quarreler's	Pass	con	vida,	deben	trabajar	juntos.
Aunque	la	familia	pierde	de	nuevo,	su	plato	aún	resultó	mejor	que	antes.	Maddie	llega	con	su	entrega	de	pan	y	ambos	le	piden	que	deshaga	el	hechizo,	pero	ella	les	dice	que	sólo	la	persona	que	los	hechizó	puede	deshacerlo	y	que	no	fue	ella.	Los	Boonchuy,	de	tanta	confusión,	estaban	decidiendo	si	llamar	a	las	autoridades	o	no,	pero	Anne	les	dice	que
es	mala	idea	porque	el	gobierno	podría	hacerles	cosas	peores	a	los	Plantar.	46b6b«Sprig's	Birthday»Jenn	StricklandTodd	McClintock6	de	noviembre	del	2021	Anne	y	Sprig	siguen	investigando	la	forma	de	hacer	un	portal	a	Amphibia,	pero,	luego,	deciden	descansar	por	un	momento.	Las	dos	son	perseguidas	por	Jerry	y,	después	de	evadirlo,	deciden
comprar	colas	artificiales.	Mientras,	Leif	va	camino	a	ver	a	los	Olms	para	ver	qué	hacer	y	pretende	sacar	la	caja	de	Amphibia.	Después	de	perder	la	ronda	de	práctica,	los	granjeros	ayudan	a	Anne	para	que	aprenda	a	trabajar	en	equipo.	Entonces,	idea	un	plan:	Confundir	a	Cloak-Bot	con	maniquíes	hechos	por	la	Señora	Boonchuy	y	así	atacarlo,	pero	él
logra	agarrarla	y	está	a	punto	de	matarla,	pero	la	señora	Boonchuy	la	salva	dándole	unos	mazasos	y,	junto	con	Anne,	lo	destruyen	completamente.	Mientras	tanto,	en	Newtopia,	el	rey	Andrias	recibe	un	mensaje	de	Marcy	sobre	su	progreso,	cortando	su	reunión	con	Yunnan	sobre	diferentes	temas	en	Amphibia	y	dirigiéndose	al	sótano.	Hop	Pop	y	Polly
les	revelan	a	Anne	y	Sprig	que,	mientras	compraron	el	vagón,	el	resto	del	pueblo	les	pidió	que	les	trajeran	regalos	de	Newtopia	al	enterarse	de	su	viaje,	pero	que	les	olvidó	traer	ninguno,	para	la	furia	de	Anne.	8a8a«Contagi-Anne»Derek	Kirk	KimMichele	Cavin27	de	junio	de	2019	En	un	día	lluvioso	en	el	que	Anne	planeaba	descansar,	Hop	Pop	la
obliga	a	ella	y	al	resto	de	la	familia	Plantar	a	hacer	un	trabajo	al	aire	libre	bajo	la	tormenta	para	proteger	los	cultivos.	La	Resistencia	llega	de	vuelta	a	Newtopia,	llamando	la	atención	al	Rey	Andrias	y	Darcy	y	se	desata	la	pelea.	Sin	embargo,	mientras	se	enfrenta	al	equipo	de	los	aldeanos	en	una	ronda	de	práctica,	Anne	se	niega	a	dejar	que	su	equipo
la	ayude.	29a9a«Little	Frogtown»Joe	JohnstonAdam	Colás12	de	septiembre	de	2020	Mientras	Anne,	Sprig	y	Polly	esperan	en	la	cola	del	arcade	de	Newtopia,	Hop	Pop	decide	investigar	a	toda	costa	qué	le	ha	pasado	a	su	amigo	Sal,	un	sandwichero	de	Wartwood	que	se	mudó	a	Newtopia	para	abrir	su	propia	tienda.	El	pueblo	se	descongela	y	agradece	a
Anne	por	protegerlos.	Con	el	ejército	de	hormigas	desaparecido,	los	cinco	entran	a	Newtopia	y	los	Plantar	son	recibidos.	Sprig	se	reúne	con	Hop	Pop	y	son	encontrados	por	Harringbone,	quien	les	entrega	a	Anne	y	Polly	junto	a	la	policía	del	campus.	Al	principio	el	viaje	va	bien	hasta	que	se	cruzan	con	un	autostopista	aterrador.	Cuando	los	sapos
intentan	atacar	a	los	Plantar,	Anne	se	interpone	en	el	camino	y	lucha	contra	ellos	para	proteger	a	la	familia.	A	pesar	de	haber	sido	engañados,	los	niños	escapan	de	inmediato	y	Anne	lucha	contra	Tritonio	utilizando	la	espada	que	él	le	dio.	A	lo	largo	del	día,	Broadie,	Haddie	y	Molly	desaparecen	y	Anna	se	da	cuenta	de	que	el	vídeo	está	detrás	de	todo.
Al	día	siguiente,	se	produce	una	lucha	entre	Sprig	y	Robert,	causando	destrozos	en	la	ciudad	y	Molly	Jo	casi	muere.	La	gente	del	pueblo	se	pone	de	pie	para	proteger	a	Anne.	Sasha	se	disculpa	mientras	todos	prueban	el	pastel	y	descubren	que	está	delicioso.	Anne	se	da	cuenta	de	que	Domino	II	es	la	Alpha	Moth	y,	por	lo	tanto,	no	solo	la	han
domesticado	a	ella,	sino	que	también	han	domesticado	al	resto	de	Kill-a-moths	como	resultado.	Canciones:	"Heartstomper"	de	Anna	Akana;	y	"No	Big	Deal"	de	Brenda	Song,	Haley	Tju	y	Anna	Akana.	Marcy	decide	ayudar	a	la	familia	a	derrotar	a	las	hormigas,	llevándoles	a	su	guarida	para	ahuyentar	a	su	reina	de	Newtopia,	ya	que	es	la	única	forma	de
derrotarles.	Anne	vuelve	a	empuñar	la	espada	de	la	familia	de	Tritonio	en	este	episodio,	en	contraste	con	la	espada	astillada	que	robó	de	Toad	Tower	que	había	estado	usando	anteriormente,	y	la	hoja	se	muestra	azul	brillante	cuando	la	arroja	a	la	cabeza	de	Tritonio	para	llamar	su	atención.	A	los	capitanes	les	gusta	la	idea	hasta	que	se	enteran	de	que
Sasha	y	Grime	serán	los	que	dirigirán	la	revolución.	De	vuelta	con	Anne	y	los	Plantar,	están	abducidos	con	la	película,	aunque	Sprig	terminó	sordo	temporalmente	y	Anne	no	notó	las	llamadas	urgentes	de	su	madre.	Croaker	(como	la	líder	del	grupo),	Wally,	Maddie,	Loggle	y	Toadie	a	un	lugar	donde	tiene	robado	unas	cosas	para	la	resistencia,	pero	ahí
es	donde	se	esconden	un	equipo	de	Renegados,	liderado	por	Barry	(aparecido	en	el	episodio	"Cursed!").	Con	el	misterio	resuelto,	Hop	Pop	tiene	que	huir	rápidamente	cuando	el	empleado	al	que	derrotó	y	tiró	en	el	tonel	de	salsa	es	descubierto.	Les	dice	que	si	siguen	usando	la	caja,	alterará	el	ecosistema	del	multiverso.	Confirman	que	los	Plantar	son
unos	extraterrestres	y	tienen	un	aliado	humano.	La	excusa	freudiana	de	Tritonio.	Pero,	sin	querer,	Sprig	le	revela	que	él	derrotó	a	Grime	en	una	pelea	en	Newtopia	y,	al	ser	intervenida	por	Grime	justo	cuando	se	iba,	a	la	cultura	de	sapos,	él	convoca	una	pelea	dentro	de	una	jaula	mano	a	mano.	Sintiéndose	traicionada,	Anne	huye	de	la	granja	de	los
Plantar	para	alejarse	de	Hop	Pop	y	vuelve	a	la	cueva	en	la	que	durmió	antes	de	conocer	a	los	otros	habitantes	de	Wartwood.	Él	le	cuenta	su	vergüenza	por	ya	ser	un	viejo,	pero	ella	le	dice	que	no	se	avergüenze	de	ello,	ya	que	eso	le	vuelve	un	sabio	a	su	especialidad.	Logra	liberarlos,	tomar	lo	robado,	incluso	Maddie	vuelve	a	transformar	a	Barry	en	un
pollo	y	Wally	destruye	el	lugar	con	un	hongo-bomba.	Mientras	tanto,	el	escarabajo	de	Hop	Pop,	Jeremy,	se	come	algo	de	la	poción	y	se	infecta.	Luego	Anne	se	disculpa	con	ella	y	la	acepta	por	ser	quien	es,	dándole	a	Polly	la	motivación	para	escupir	lo	suficiente	como	para	romper	el	récord	y	pagarle	al	sheriff.	La	gente	del	pueblo	está	convencida	de	que
Sasha	es	buena	como	Anne,	pero	se	siente	culpable	por	sus	acciones.	Ante	esto,	Sasha	acepta	y	las	dos	empiezan	a	recuperar	la	confianza	la	una	a	la	otra.	Sasha	le	revela	a	Anne	que	el	banquete	era	un	plan	para	atraer	a	Hop	Pop	hasta	la	fortaleza	y	arrojarlo	a	un	Atrapamoscas	Gigante	de	Venus	como	castigo	por	inspirar	rebeliones	en	el	valle.
Entonces,	Anne	y	Stumpy	traen	un	Kraken	para	un	plato	especial.	Al	final,	fue	un	desperdicio	de	tiempo	y	deciden	separarse	y	nunca	más	volverse	a	ver.	Pero,	fueron	interceptados	por	Parisia	(Rachel	House),	la	guardiana	de	Proteus,	quien	no	les	deja	pasar,	aunque	Anne,	Sasha	y	los	Plantar	les	insiste	que	corren	peligro	por	el	taladro.	Sin	embargo,
ella	lo	rechaza	después	de	todo	lo	ocurrido;	mientras,	el	señor	Boonchuy	trata	de	poner	una	foto	perfecta	todo	el	tiempo,	pero	no	lo	logra.	Cuando	Hop	Pop	sale	para	obtener	más	pegamento	de	Leopoldo	Loggle,	los	niños	encuentran	una	entrada	secreta	a	tres	habitaciones	de	sus	antepasados,	cada	una	con	una	trampa	mortal.	16b16b«Bizarre
Bazaar»Bert	YounGloria	Shen11	de	julio	de	2019	Sprig	encuentra	un	huevo	que	conduce	al	Bazar	Bizarro,	un	mercado	exclusivo	que	aparece	una	vez	al	año.	Hop	Pop	se	disculpa	con	Anne,	Sprig	y	Polly	por	darles	la	poción,	y	ellos	se	disculpan	por	no	escucharlo	y	le	prometen	que	lo	van	a	escuchar	con	más	frecuencia.	Los	tres	logran	escapar	de	la
alcantarilla,	gracias	a	todas	las	personas	a	las	que	Anne	conoció	durante	su	aventura,	así	como	a	Hop	Pop	y	Polly.	Esto	llama	la	atención	del	alcalde	Toadstool	y	le	ofrece	a	Marcy	la	oportunidad	de	renovar	Wartwood	como	atracción	turística.	Andrias	les	muestra	el	retrato	y	les	fascinó	y	les	cuenta	que	es	por	la	ocasión	en	que	él	comandará	la	próxima
invasión	y	que	nunca	había	llegado	tan	lejos	si	no	fuera	por	ellos	dos.	Luego,	pregunta	cómo	supieron	que	se	escondían	en	un	baño	y	confiesan	que	anoche	pusieron	a	Hop	Pop	un	dispositivo	rastreador	mientras	dormía.	Sprig	y	Anne	regresan	a	la	casa	y	descubren	que	fue	Ivy	quien	robó	la	concha	para	poder	limpiarla	para	Sprig.	Ella	les	dice	que	es
parte	de	una	orden	antigua	que	estudió	y	protegió	los	templos	y	que	sólo	ella	puede	llevarlos	al	templo.	Sin	embargo,	Polly	bebe	el	resto	de	la	bebida	de	Anne	y	alucina	con	un	monstruo	de	roca.	Tritonio	claramente	se	preocupa	por	su	gente,	y	al	final	regresa	para	rescatarlos	y	acepta	unirse	a	la	Resistencia	para	ayudar	a	derrotar	a	Andrias.	De
repente	escuchan	a	Sylvia	gritar	y,	usando	el	ala	delta	de	Anne,	Sprig	la	descubre	siendo	atacada	por	un	cangrejo	gigante	que	estaba	disfrazado	de	la	isla	de	las	flores.	Sabiendo	que	Polly	es	una	gran	escupidora,	Anne	sugiere	la	idea	de	que	Polly	rompa	el	récord	de	escupir	para	obtener	el	trofeo	y	así	poder	pagar	la	deuda	a	cambio	de	que	no	vayan	a
la	prisión	de	deudores.	Nota:	Cuando	este	episodio	se	transmitió	oficialmente,	había	una	advertencia	de	exención	de	responsabilidad	sobre	posibles	escenas	que	puedan	ser	intensas	para	los	niños,	también	una	escena	post-créditos	presentando	la	intro	de	la	tercera	temporada.	Anne	y	los	Plantar	luchan	contra	el	Cloak-Bot	y	se	dan	cuenta	de	que	él
también	está	tratando	de	permanecer	discreto.	7b7b«Anne	Vs.	Wild»Derek	Kirk	KimJenava	Mie26	de	junio	de	2019	Anne,	queriendo	pasar	más	tiempo	con	los	Plantar,	decide	ir	de	campamento	con	ellos.	Logran	liberar	a	los	Plantar,	mientras	el	Señor	X	y	Jenny	investigan	qué	pasó.	Y,	por	las	discusiones,	Sasha	se	ve	obligada	a	dar	un	decreto	en	que
Grime	vaya	a	entrenarlo	y	sin	discutirse	el	uno	al	otro	como	niños.	Mientras	hace	auto-monólogos	en	el	estilo	de	una	película	de	cine	negro	que	vio	en	el	teléfono	de	Anne,	la	investigación	de	Hop	Pop	le	lleva	hasta	una	fábrica	de	salsa.	Sasha	es	capaz	de	vencer	al	monstruo	gracias	a	su	perseverancia,	y	la	tercera	piedra	se	recarga.	Con	todo	arreglado,
los	Plantar	marchan	a	Newtopia.	Felicia	le	explica	a	Ivy	que	ella	fue	en	su	día	una	aventurera	y	que	las	tareas	que	le	encargó	a	Ivy	eran	también	una	excusa	para	enseñarle	a	luchar,	para	la	próxima	vez	que	la	quiera	llevar	a	una	aventura.	Después	de	que	Sprig	dispara	el	lanzador	de	fuego	de	los	guanteletes	de	Anne,	se	genera	un	rastro	de	fuego	que
se	dirige	hacia	la	caja	de	explosivos	de	Polly.	Por	sorpresa,	se	conecta	con	el	portal	y	lo	hace	más	grande.	Ya	en	el	templo,	Anne	trata	de	soportar,	ya	sea	ofrecer	unas	muestras	y	el	recibir	muchos	adultos	que	la	conocen.	Hop	Pop	les	cuenta	sobre	Zapapedes,	un	ciempiés	con	electricidad	que	tiene	suficiente	energía	para	cargar	el	teléfono	de	Anne.
Cuando	Sprig	es	comido	por	la	reina	de	las	hormigas	durante	la	batalla,	Marcy	lo	salva,	causando	que	él	también	la	acepte	y	se	disculpe	por	pensar	mal	de	ella,	y	la	familia	espanta	a	las	hormigas,	marcando	su	victoria.	Anne	y	Hop	Pop	vuelven	a	conducir	mientras	Sprig	y	Polly	duermen,	conversando	sobre	sus	sueños.	Los	dos	logran	deshacerse	de	él	y
detener	el	vagón	antes	de	que	caiga	por	un	precipicio.	Mugre	salva	a	Sasha	y,	tras	derrumbarse	la	fortaleza,	se	muestra	que	Sasha	quedó	inconsciente,	y	Mugre	y	los	demás	sapos	escapan.	En	la	primera	habitación,	perteneciente	a	un	ancestro	científico,	Sprig	tira	de	una	palanca	que	libera	a	una	criatura	de	calabaza	mutada.	Sprig	pierde	el	partido	y
todo	vuelve	a	la	normalidad.	La	vendedora	Valeriana	(Susanne	Blakeslee)	regresa	y	Anne	está	a	punto	de	mostrarle	la	caja	de	música	cuando	de	repente	Marnie	(Bill	Kopp)	le	roba	su	mochila.	Como	un	niño	sin	padres,	Tritonio	pensó	que	podía	confiar	en	un	grupo	de	niños	ladrones,	solo	para	que	lo	apuñalaran	por	la	espalda	una	vez	que	sobrevivió	a
su	utilidad.	Ambos	encuentran	una	tienda	de	artículos	que	tienen	diseños	similares	a	los	de	la	caja	de	música,	pero	la	vendedora	salió	a	almorzar.	Si	bien	Marcy	está	feliz	de	volver	a	ver	a	Sasha,	a	la	familia	le	cuesta	mucho	confiar	en	ella	después	de	los	eventos	en	Toad	Tower.	13b13b«Trip	to	the	Archives»Bert	YounMichele	Cavin8	de	julio	de	2019	El
paso	de	montaña	se	despejará	en	una	semana	y	para	prepararse	para	la	búsqueda	del	camino	de	Anne	a	su	casa,	los	Plantar	visitan	los	archivos	de	la	ciudad	para	investigar.	Sin	embargo,	durante	su	diversión	en	el	hotel,	Sprig	pierde	la	tarjeta	e	intenta	recuperarla,	pero	acaba	en	las	manos	de	Bella	(Kristen	Schaal),	una	de	las	empleadas	del	hotel.	Mr.
Littlepot	se	va	satisfecho,	mientras	Hop	Pop	echa	a	llorar	por	la	muerte	de	su	pelo.	Ella	los	lleva	de	regreso	a	la	base,	para	gran	desaprobación	de	todos,	pero	los	convence	de	que	los	cuiden	mientras	ella	va	a	rescatar	a	Domino	2.	53b13b«Grime’s	Pupil»Jenn	StricklandAdam	Colás9	de	abril	de	2022	Sasha	ha	contactado	con	Beatrix,	la	hermana	mayor
de	Grime,	pero	al	reconocer	que	Sprig	y	Grime	no	se	llevan	bien	después	de	que	los	envió	para	recibirla,	ella	y	Anne	van	por	ellos.	Al	estar	a	unos	segundos	de	la	disección,	Terri	usa	su	tarjeta	de	acceso	para	abrirle	la	puerta	a	Anne	y	logra	salvarlos	y	escapan	después	de	que	Terri	encerrara	a	la	Doctora	Freaks.	Anne	y	Sprig	atrapan	a	Marnie	y	le
exigen	que	les	devuelva	la	mochila,	pero	él	les	dice	que	la	única	forma	de	recuperarla	es	ganando	una	carrera	de	cucarachas.	Hop	Pop	desafía	a	Sprig	a	una	revancha,	durante	la	cual	le	promete	que	considerará	algunas	de	las	sugerencias.	12b12b«Hop-Popular»Derek	Kirk	KimAdam	Colás4	de	julio	de	2019	Hop	Pop	está	deprimido	por	perder	su
puesto	y	los	niños	le	consiguen	una	entrevista	de	trabajo.	Días	después,	el	rey	Aldrich	está	decepcionado	de	Andrias,	pero	el	Núcleo	le	da	un	mensaje,	por	lo	que	le	dice	a	Andrias	que	solo	tendrá	que	esperar	a	que	regrese	la	caja	de	acuerdo	a	la	profecía	de	los	Olms.	El	equipo	de	los	aldeanos	está	formado	por	el	alcalde	Toadstool,	Toadie,	el	exjugador
de	insectobol	Sapo	Jordan	(Diedrich	Bader),	Lydia	(Eden	Riegel)	y	un	jugador	transferido	de	otro	estado	llamado	Olaf.	Junto	con	el	voto	del	pueblo,	los	candidatos	tienen	que	pasar	por	juicios	para	demostrar	su	valía.	Ambos	ganaron	y,	después	de	reflexionar	entre	ellos,	Sprig	pide	comenzar	de	cero,	pero	que	solo	tenga	la	virtud	general	de	los	sapos:	la
fuerza.	Durante	el	viaje,	la	familia	sospecha	el	uno	del	otro.	La	señora	Boonchuy	acepta	que	Ned	sea	parte	de	su	negocio,	pero	solo	para	las	entregas	a	domicilio.	Mientras,	el	Señor	y	la	Señora	Boonchuy	se	alegran	de	que	Anne	se	haya	vuelto	responsable	y	honesta.	De	hecho,	Polly	impresionó	a	un	grupo	de	niños	que	estaban	aprendiendo	a	hablar
tailandés.	15b15b«Wally	and	Anne»Bert	YounAdam	Colás10	de	julio	de	2019	Mientras	busca	alimento,	Anne	ve	al	Hombre	Musgo,	una	mítica	criatura	verde	con	cuernos	de	árbol.	Sin	embargo,	los	habitantes	de	Wartwood	les	empiezan	a	preguntar	por	varios	souvenirs.	Anne	iba	por	los	Plantar,	pero	nota	que	ellos	les	gusta	la	cultura	tailandesa,	por	lo
que	los	deja	tranquilos	por	el	momento,	pero	luego	se	topa	con	su	madre.	35b15b«Friend	or	Frobo?»Jenn	StricklandJenava	Mie27	de	marzo	de	2021	Polly	quiere	divertirse,	pero	Anne	y	Sprig	se	sienten	un	poco	más	maduros	y	optaron	por	quedarse	en	el	vagón.	Al	ver	esto	como	una	oportunidad	para	obtener	el	voto	de	la	ciudad,	el	alcalde	Toadstool	y
su	asistente	Sapín	la	invitan	al	ayuntamiento	y	la	llevan	a	eventos	públicos.	Pero	después	de	que	todo	salió	bien,	Jacinda	está	convencida	de	que	Toadstool	es	perfecto	para	el	trabajo.	Mientras	tanto,	en	Amphibia,	el	Rey	Andrias	recibe	un	prototipo	con	un	estilo	navideño,	por	lo	que	ejecuta	como	nuevo	plan	para	deshacerse	de	Anne.	36a16a«Toad	to
Redemption»Kyler	SpearsGloria	Shen3	de	abril	de	2021	Justo	cuando	al	alcalde	Toadstool	le	estaba	empezando	a	gustar	Wartwood,	una	emisaria	newtopiana	llamada	Jacinda	(Salli	Saffioti)	llega	a	la	ciudad	para	ofrecerle	el	puesto	de	jefe	de	Toad	Tower.	Después	de	encontrar	al	Hombre	Musgo,	Wally	admite	que	nunca	lo	vio	hasta	ese	momento,	lo
que	frustra	a	Anne	porque	ella	no	quiere	ser	como	Wally.	Mientras	nadan	en	el	lago,	se	enfrentan	a	una	serpiente	gigante.	Allí	le	dice	a	su	maestro,	un	monstruo	de	ojos	múltiples,	que	la	profecía	se	está	deshaciendo	y	que	pronto	tendrán	su	venganza.	Después	de	completar	el	reinicio,	Darcy	anuncia	si	está	listo	para	la	invasión	de	la	Tierra,	aunque
Andrias	no	ha	pensado	en	nada	más	después	de	todo	un	milenio	y,	con	la	voz	combinada	de	su	padre,	le	dice:	"Bueno,	hijo,	creo	que	casi	me	enorgulleces".	Lady	Olivia	ya	se	colmó	de	paciencia	ante	el	Rey	Andrias	y	la	General	Yunan	le	revela	que	también	lo	está,	por	lo	que	Lady	Olivia	se	le	ocurre	rescatar	a	Marcy,	para	poder	derrotar	al	Rey	mientras
la	General	Yunan	la	acompaña.	Y	para	evitar	ser	capturados,	atrae	a	la	misma	mantis	roja	gigante	con	un	aguacate	y,	después	de	atravesar	la	apertura,	ataca	a	la	patrulla	y	finalmente	logran	atravesarlo.	De	vuelta	a	la	residencia,	se	da	una	reflexión,	y,	de	todos	modos,	los	Boonchuy	tuvieron	una	genial	Navidad	y	les	cuenta	a	los	Plantar	que	nada	más
se	trata	de	estar	todos	juntos	como	familias	y	buenos	amigos,	mientras	los	regalos	son	muestra	de	cariño	y	respeto	el	uno	al	otro.	Pero,	resulta	que	aún	no	recuerda	la	profecía	e	incluso	la	crema	quedó	caducada	hace	70	años.	24b4b«Toadcatcher»Joe	JohnstonMichele	Cavin1	de	agosto	de	2020	Después	de	su	derrota	a	manos	de	Anne,	que	resultó	en
la	destrucción	de	la	torre	de	los	sapos,	Sasha	ha	estado	entrenando	duro	para	poder	vengarse	de	ella	y	de	los	Plantar,	pero	también	tiene	que	lidiar	con	Grime,	quien	ha	descuidado	su	forma	física	después	de	la	destrucción	de	la	torre	de	los	sapos	y	de	que	todos	sus	soldados,	a	excepción	de	Sasha,	Percy	y	Braddock,	le	hayan	abandonado,	y	su
obsesión	con	la	serie	"Suspicion	Island"	le	ha	dejado	aún	peor	de	lo	que	ya	está.	Sin	embargo,	Wally	se	cae	y	Anne	lo	salva	echando	a	perder	la	última	oportunidad	de	obtener	pruebas.	Cuando	llega,	usa	su	dispositivo	de	camuflaje	para	permanecer	oculto.	Resulta	que	la	profecía	es:	"3	estrellas	brillando	intensamente,	vienen	del	más	allá	para	expulsar
la	noche.	Después	de	que	el	pueblo	hace	las	paces	y	la	relación	de	Sprig	y	Polly	vuelve	a	la	normalidad,	Anne	muestra	otra	película	que	aparentemente	no	tiene	ningún	conflicto.	El	frío	llega	temprano	y	congela	a	todos,	y	Anne	lleva	a	todos	a	la	plaza	del	pueblo.	Por	si	fuera	poco,	Grime	es	buscado	en	Newtopia	por	sus	crímenes	y	su	paradero	es
descubierto	por	la	General	Yunnan,	una	egocéntrica	soldada	salamandra.	Pero,	después,	llega	el	Señor	X	a	pedir	comida	para	llevar	y	luego	pregunta	a	la	señora	Boonchuy	si	ha	visto	unos	seres	que	se	disfrazan	de	humanos,	por	lo	que	ésta	se	pone	nerviosa	y	trata	de	mentir,	pero	después	llega	Jenny	a	dar	un	reporte,	por	lo	que	el	señor	X	entra	en
acción.	Sprig	sorprendentemente	derrota	a	Hop	Pop	y	comienza	a	tomar	todas	las	sugerencias.	Anne	se	pone	en	peligro	a	propósito	para	que	Sasha	pueda	recuperar	su	confianza	y	rescatar	a	todos	de	una	serpiente	gigante	que	se	los	tragó.	Los	héroes	se	dividieron	en	dos	equipos	con	los	Boonchuys,	los	Plantar	y	el	Sr.	X	desafiando	al	ejército	mientras
Sasha,	Grime,	Lady	Olivia	y	la	General	Yunan	regresan	al	castillo	y	desactivan	el	escudo.	36b16b«Maddie	and	Marcy»Joe	JohnstonAdam	Colás3	de	abril	de	2021	Mientras	intenta	devolverle	la	vida	a	una	pulga,	Maddie	es	interrumpida	por	sus	hermanas	pequeñas	Rosemary,	Ginger	y	Lavender.	Mientras	tanto,	Anne	compara	el	show	de	talentos	con	un
show	de	talentos	de	la	Tierra.	Aunque	Barrel	le	interviene,	le	blandó	su	corazón	y	sigue	escapando.	Luego	se	acepta	a	Frobo	y	se	le	da	la	bienvenida	a	la	familia.	54a14a«The	Root	of	Evil»Joe	JohnstonJenava	Mie16	de	abril	de	2022	Anne	y	los	Plantar,	junto	con	Loggle,	siguen	reclutando	voluntarios	para	la	resistencia,	aunque	Hop	Pop	sigue	con	su
afición	a	la	agricultura	y	le	apena	que	no	le	resulte.	Sprig	le	gustó,	aunque	terminó	agobiado,	ya	que	fueron	demasiados	lugares	y	regalos	físicos	y	le	anuncia	a	Anne	que	fue	el	tercer	mejor	cumpleaños	de	su	vida.	11a11a«Grubhog	Day»Derek	Kirk	KimMichele	Cavin3	de	julio	de	2019	Es	el	Día	de	las	Larvas,	el	día	festivo	donde	todos	se	toman	un	día
libre	y	dan	gracias	a	la	larva	por	predecir	el	clima.	Finalmente,	se	abren	un	portal	camino	a	la	Tierra.	Anne	y	Polly	son	perseguidas	por	los	locales	y	también	por	los	guardias	y	por	Jerry,	una	vez	se	vuelven	a	cruzar	en	su	camino.	Más,	por	la	"ley	militar	de	sapo"	ya	actualizada	no	hace	mucho	tiempo,	Beatrix	elegirá	a	un	aliado	de	Grime,	quien	será	su
rival	a	su	nombre	y,	sorpresivamente,	escoge	a	Sprig.	Al	sobrevivir	al	Quarreler's	Pass,	se	reúnen	con	Anne	y	Hop	Pop	y	vuelven	al	vagón,	para	fortuna	de	Anne,	quien	no	ha	podido	aguantar	escuchar	a	Hop	Pop	darle	advertencias	para	conseguir	un	novio.	El	Destructor	reaparece	y	resulta	ser	Hop	Pop,	quien	le	devuelve	la	mochila	a	Anne.	Sprig	trata
de	escapar	pero	el	colegio	entra	en	cierre	de	emergencia	por	las	noches,	atrapando	a	Sprig,	quien	aun	así	prosigue	con	su	plan.	Tritonio	intenta	vivir	de	No	Honor	Among	Thieves.	Mientras	está	limpiando	el	templo,	Anne	está	dispuesta	a	estar	más	tiempo	con	la	comunidad,	pero	luego	llega	la	Doctora	Jan	en	su	camioneta,	por	lo	que	Anne	y	los	Plantar
se	reúnen	con	ella.	Luego,	procede	a	regañar	a	Sprig,	pero	solo	se	alegra,	ya	que	ahora	son	familia.	Anne	vuelve	a	vivir	con	los	Plantar	como	el	monstruo	de	Bosque	Verruga.	Les	muestra	su	último	invento,	un	portal	a	otras	dimensiones.	Después,	Andrias	reasigna	a	Barrel	a	defender	a	los	aldeanos	a	lo	lejos	de	Newtopia.	Así	que,	Sprig	y	Ivy	deciden
separarse	temporalmente	para	poder	arreglar	las	cosas.	47b7b«Olivia	&	Yunan»Jenn	StricklandJevana	Mie13	de	noviembre	del	2021	Primero,	se	muestra	a	Marcy	contemplando	las	maravillas	de	Newtopia,	y	luego	le	promete	a	Lady	Olivia	que	siempre	estará	ayudándolos	después	de	tanta	colaboración	que	le	hicieron.	30b10b«A	Day	at	the
Aquarium»Joe	JohnstonGloria	Shen19	de	septiembre	de	2020	En	su	reunión	con	el	Rey	Andrias,	él	les	revela	que,	para	poder	volver	a	casa,	las	tres	gemas	de	la	Caja	de	la	Calamidad	se	deben	recargar,	cada	una	en	un	templo	diferente,	lo	cual	significa	que	Anne	y	Marcy	por	fin	saben	cómo	volver	a	casa.	Aunque	esto	deja	a	Hop	Pop	desempleado	para
disgusto	de	los	Plantar.	Al	principio,	todos	celebran,	pero	el	pueblo	lamenta	no	haber	podido	salvar	los	regalos	y	los	Plantar,	sintiéndose	culpables,	confiesan	la	verdad.	Ivy	y	Fern	logran	destruir	el	generador,	usando	las	tijeras	de	Fern	para	cortar	los	cables,	para	que	Sprig	y	Stumpy	puedan	destruir	el	cañón.	Por	lo	que	el	Rey	Andrias	se	frustra	por
otro	plan	fallido,	aunque	asegura	ante	"El	Núcleo"	que	ya	tiene	lo	necesario	para	desatar	la	invasión.	Ella	le	da	un	balde	de	agua	para	apagar	el	fuego,	pero	es	capturado	por	una	criatura	gigante	parecida	a	un	murciélago.	Si	bien	las	cosas	parecen	agradables	al	principio,	todos	se	vuelven	incómodos	entre	sí	cuando	mencionan	conflictos	del	pasado.
Hop	Pop	le	pide	misericordia	a	Gary	y	pasó	tanto	tiempo	en	buscar	amigos	interesados	en	la	agricultura	como	él	y	que,	si	no	hacen	nada,	la	aldea	seguirá	estando	en	peligro,	por	lo	que	aceptan	unirse	a	la	resistencia.	Nota:	Al	principio	se	revela	que	ya	va	una	semana	completa	en	que	los	Plantar	quedan	encerrados	en	la	Tierra.	Como	tradición	de	las
ranas	de	Amphibia,	le	colocan	al	cumpleañero	una	corona	de	lodo	y	luego	va	hacia	un	lado	para	reflexionarse.	Después,	Humphrey	recibe	el	papel,	mientras	el	Señor	X	fue	engañado	de	nuevo	y	está	siendo	arriesgado	por	una	demanda	de	parte	de	Fumigator.	5717«All	In»Roxann	Cole,	Joe	Johnston	y	Jenn	StricklandJenava	Mie,	Gloria	Shen	y	Michele
Cavin7	de	mayo	de	2022	El	día	antes	de	su	cumpleaños,	la	directora	de	la	escuela	Saint	James	le	encarga	a	Anne	que	escriba	en	una	hoja	un	ensayo	sobre	"Quién	soy".	Finalmente,	Anne	le	dice	a	Sprig	que	es	un	muy	buen	traje	y	éste	le	cuenta	que	lo	hizo	con	su	ropa,	por	lo	que	Anne	se	enfurece.	Sprig	pregunta	por	qué	la	corpulenta	"Pequeña	Louise"
se	llama	así	cuando	no	es	pequeña	en	absoluto,	y	ella	simplemente	responde	"Esa	es	la	broma".	Anne	y	Sprig	logran	destruir	los	collares	de	control	mental	de	los	otros	Kill-a-moths,	pero	cuando	todos	intentan	comerse	a	Sprig	nuevamente,	Domino	2	deja	escapar	un	bramido	que	hace	que	todos	dejen	de	perseguirlo.	Mientras,	debido	a	la	"zona	de
confort"	de	Toadie,	él	no	se	adapta	con	el	ambiente	actual,	aunque	la	Sra.	Marcy,	al	ver	la	situación,	pierde	el	juego	y	saca	a	la	familia,	a	costa	de	volver	a	pasar	por	el	templo.	Para	poder	explorar,	Anne	finge	un	dolor	de	estómago	y	se	marcha	sigilosamente	junto	con	Sprig	a	mirar	fuertes	antiguos.	Cuando	Anne	y	Marcy	celebran	su	reencuentro,	esta
última	es	rápidamente	aceptada	por	el	resto	de	la	familia,	salvo	Sprig,	quien	reacciona	a	Marcy	con	reservación,	sobre	todo	después	de	lo	que	pasó	con	Sasha.	Esto	hace	referencia	a	la	totalidad	de	la	Temporada	1.	Sin	embargo,	el	templo	está	siendo	abducido	por	las	libélulas-drones,	por	lo	que	Anne	pide	a	su	madre	a	refugiarse	junto	con	los	otros
después	de	mentirle	que	era	el	invento	de	ese	grupo	escolar	de	paparazzis	chismosos.	Pero	sus	planes	se	descolocan	cuando	el	resto	de	la	ciudad	ataca	al	'Chickalisk'	para	obtener	sus	regalos,	provocando	que	les	ataque	y	les	empiece	a	convertir	en	piedra.	46a6a«Mr.	X»Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsAdam	Colás6	de	noviembre	del	2021	Inicia	la	trama
con	la	aparición	del	Señor	X	y	su	compañero	Jenny.	Mientras	tanto,	el	robot	de	antes	continúa	siguiendo	a	los	Plantar,	mientras	sigue	chocándose	contra	los	árboles.	Robert	no	pudo	detenerlo,	pero	Sprig	sí,	con	su	lengua.	De	vuelta	al	presente,	Andrias	y	Darcy	inician	su	invasión	de	la	Tierra.	Hop	Pop	acepta	el	trato.	La	doctora	Jan	afirma	que	el
código	es	una	especie	de	lengua	antigua	y	gracias	a	las	notas	que	dejó	Marcy,	Anne	descifra	la	traducción,	la	cual	dice:	"Busquen	a	la	Madre	de	los	Olms.	La	familia	escapa	con	Bessie	en	compañía	de	todos	los	caracoles	de	huéspedes	anteriores	mientras	Anne	destruye	la	posada	con	barriles	gigantes	de	polvo	para	hornear	y	vinagre.	Pero,	luego,	las
recibe	y	les	anuncia	que	fueron	promovidas:	Lady	Olivia	ahora	tiene	el	privilegio	de	vigilar	las	construcciones	y	la	General	Yunan	ahora	es	cazadora	de	ranas	para	las	nuevas	fábricas,	y	quien	se	rehúse,	deberá	morir.	En	el	último	día	de	su	estadía,	Tritonio	los	hace	enfrentar	un	desafío	final	que	involucra	un	tren	de	insectos.	Por	lo	que,	al	final,	el	señor
y	la	señora	Boonchuy	van	al	rescate.	Pero	cuando	descubre	lo	incapaz	que	es	Chuck	de	tal	tarea,	Anne	decide	fortificar	la	casa	ella	misma	usando	una	poción	especial	de	Loggle	para	fortalecer	las	plantas,	pero	ignora	la	advertencia	de	no	usar	demasiado,	lo	que	provoca	que	muten	en	un	monstruo	gigante	que	destruye	la	casa.	Mientras	tanto,	Anne	y
los	Plantar	notan	que	Hop	Pop	ya	se	encuentra	en	todos	lados	(publicidades,	revistas,	mercadería,	entre	otros).	Anne	admite	que	no	fue	la	mejor	protectora	porque	se	burló,	pero	el	pueblo	todavía	la	acepta	mientras	los	proteja	y	sea	honesta.	Entonces,	proceden	a	celebrar,	pero	justo	su	padre,	el	rey	Aldrich	(William	Houston)	quiere	hablar	con	él	a
solas.	Mientras	que,	Anne	y	sus	amigos	logran	escapar	del	castillo	y	van	directo	a	la	ciudad,	donde	se	reúnen	con	unos	aliados,	el	Sr.	X	y	los	Boonchuy,	que	ahora	son	agentes	entrenados.	3a3a«Hop	Luck»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo19	de	junio	de	2019	Para	ganar	la	comida	anual	de	la	ciudad	y	evitar	la	"Jaula	de	la	Vergüenza"	nuevamente,
Anne	dirige	a	la	familia	en	una	búsqueda	para	hacer	pizza.	Mientras	tanto,	Sprig	y	Polly	ven	en	su	búsqueda	que	el	resto	de	Wartwood	también	ha	perdido	cosas	y	Soggy	Joe	les	cuenta	sobre	los	'escarabajos	urraca',	una	especie	de	bichos	que	cada	20	años	roban	objetos	de	valor	para	crear	una	concha,	la	cual	presentan	a	sus	compañeros	prospectivos
en	un	ritual	llamado	'love-nado'.	Maddie	lucha	contra	Barry	y	lo	convierte	en	un	pájaro	borroso,	lo	que	deshace	el	hechizo	sobre	Sprig	y	Anne.	De	vuelta	con	Anne,	nota	que	ya	pasó	10	minutos	y	ya	no	soporta	más;	entonces,	idea	un	plan	de	escape	cauteloso	después	de	enviar	un	mensaje	de	voz	a	la	Doctora	Jan,	pero	no	se	da	cuenta	de	que	ese
mensaje	está	siendo	interceptado	por	el	Cloak-Bot	y	logra	conocer	la	ubicación,	y	envía	a	unas	cuántas	libélulas-drones	por	ella.	Anne	reconoce	que	eso	es	difícil,	pero	todo	puede	cambiar	si	se	reconocen	los	errores	y	solo	es	cuestión	de	tiempo	para	recuperarse	del	dolor.	¿Deberán	luchar	o	abrazar	su	caída?	Los	cuatro	logran	escapar	a	la	habitación
de	Marcy,	donde	son	perseguidos	por	los	fantasmas.	18b18b«Combat	Camp»Derek	Kirk	KimAdam	Colás16	de	julio	de	2019	Hop	Pop	asistirá	a	la	Convención	de	la	Cosecha	y	volverá	a	casa	dentro	de	una	semana,	por	lo	que	Anne,	Sprig	y	Polly	se	ven	obligados	a	quedarse	en	una	guardería	con	Tritonio	Espada	(Matt	Chapman),	quien	se	convirtió	en	el
nuevo	propietario	desde	que	los	dueños	originales	se	retiraron.	Entonces,	Hop	Pop	decide	dejar	que	Anne	lleve	a	Bessie	a	dar	un	paseo,	lo	que	hace	que	se	vaya	mientras	se	ríe	histéricamente.	Al	intentar	conectar	con	los	camioneros	en	la	parada,	descubre	que	la	roca	es	en	realidad	un	huevo	de	rocho	que	se	comerá	a	todo	el	que	vea,	y	que	el	resto	de
la	familia	está	en	peligro.	Sin	embargo,	prometen	ser	más	dóciles	y	escucharla	cuando	les	advierte.	A	pesar	de	que	los	Plantar	le	avisan	de	que	nada	bueno	puede	salir	del	acuerdo,	Anne	decide	asistir	de	todas	formas,	pero	es	capturada	por	el	Curador,	quien	le	revela	que	todas	las	estatuas	de	cera	en	el	museo	son	criaturas	reales	congeladas	en	cera	y
planea	hacer	lo	mismo	con	ella	también,	para	que	se	quede	en	el	museo	para	siempre.	2b2b«Flood,	Sweat	&	Tears»Derek	Kirk	KimGloria	Shen18	de	junio	de	2019	La	habitación	de	Anne	se	inunda	por	una	fuga.	El	señor	X	llama	a	Jenny	y	le	avisa	que	son	unas	ranas	monstruos	parlantes	y	le	pide	refuerzos.	Luego	de	ganar	el	partido,	Anne	comprende
la	importancia	del	trabajo	en	equipo	y	más	tarde	se	sumerge	en	la	victoria	con	un	jugo	de	insectos	para	su	incomodidad.	Sin	nada	más	que	perder,	Sasha,	ahora	a	la	cabeza,	planea	contraatacar,	mientras	Grime	y	todo	Wartwood	la	acompañan	más	que	nada.	Anne	y	Sprig	aceptan	el	desafío,	pero	pierden	ante	El	Destructor	y	el	bazar	cierra.	Y,	ya	que
Anne	tiene	algo	del	poder	de	las	gemas,	tendrá	que	recuperar	la	Caja	de	la	Calamidad	para	entregar	los	poderes	de	vuelta	a	Sasha,	Marcy	y	ella	misma.	Provocando	que	destruyan	toda	la	aldea,	eso	da	la	oportunidad	a	Anne,	los	Plantar	y	Loggle	de	escapar,	pero	por	la	empatía	de	Hop	Pop,	se	disponen	a	salvarlos.	Entonces,	para	que	la	acepten,	Marcy
y	Anne	arreglan	la	ciudad	con	mejoras.	Después	de	que	los	Plantar	congelados	se	caen	y	lo	distraen,	el	robot	intenta	atacarlos.	Mientras	tanto,	en	Amphibia,	el	Rey	Andrias	mantiene	viva	a	Marcy	en	un	tanque	de	suspensión	y	le	ordena	a	un	Cloak-Bot	que	vaya	a	la	Tierra	y	mate	a	Anne,	ya	que	se	interpone	en	sus	planes	(también	para	obtener	el
último	volumen	de	la	serie	de	libros	que	Marcy	lo	enganchó).	Ambos	piensan	que	fue	Maddie	quien	los	hechizó	y	tratan	de	deshacer	el	hechizo	ellos	mismos,	por	lo	que	Sprig	no	tiene	una	conversación	incómoda	con	Maddie.	37a17a«The	Second	Temple»Jenn	StricklandTodd	McClintock10	de	abril	de	2021	Los	Plantar	y	Marcy	llegan	al	Ártico	Anfibio
para	encontrar	el	segundo	templo	y	cargar	la	piedra,	y	se	encuentran	con	Valeriana	una	vez	más.	Marcy,	retenida	en	la	mente	de	Darcy,	es	atraída	por	su	mundo	de	fantasía	por	Aldrich,	pero	pronto	lo	supera	cuando	se	da	cuenta	de	que	sus	amigas	no	querrían	esto.	3414«The	First	Temple»Kyler	Spears	y	Jenn	StricklandAdam	Colás	y	Todd
McClintock20	de	marzo	de	2021	Marcy	llega	para	recoger	a	la	familia	para	el	viaje	al	primer	templo.	Al	irse,	Anne	y	Sasha	terminan	preocupadas	y	molestas	por	Grime,	aunque	Sprig	no	está	preocupado,	y	no	le	importa	si	se	trata	de	enfrentar	al	Sapo	actual	más	grande	y	rudo	de	Amphibia.	Sin	embargo,	los	problemas	comienzan	cuando	Hop	Pop
empieza	a	notar	sonidos	y	visiones	dentro	de	las	casas	en	las	que	para,	de	que	Mr.	Littlepot	no	es	quien	dice	ser.	Bella	acaba	cayendo	de	la	noria	al	resbalarse,	pero	Sprig	logra	ganar	tiempo	para	salvarla,	gracias	a	un	café	que	compró	para	Hop	Pop.	Entonces,	Anne	activa	nuevamente	sus	poderes	y	los	ataca.	Sprig	acepta	las	disculpas	y	él	y	su	familia
terminan	ganando.	Su	padre	preguntando	quien	era,	ve	que	era	su	hija	y,	finalmente,	toda	la	familia	ya	esta	feliz	de	que	Anne	regresara	a	casa.	Por	lo	que,	Sprig	se	la	entrega	a	Andrias,	revelando	que	es	de	Leif,	quien	todavía	lo	amaba.	Cada	miembro	de	la	resistencia	de	Wartwood	decide	turnarse	para	observar	a	los	gatitos,	pero	después	de	que
Wally	se	enamora	de	ellos,	el	resto	de	Wartwood	también	hace	lo	mismo.	Ésta	la	deja	al	descubierto,	entonces,	ella	le	cuenta	que	esos	envases	prestados	que	traía	se	debe	a	que	la	comunidad	siempre	estuvo	con	ella	y	el	señor	Boonchuy	por	la	desaparición	de	Anne	y	que	no	les	debe	nada	a	cambio,	por	lo	que	Anne	se	siente	culpable	por	ser	una
cretina	y	su	madre	la	perdona.	Ella	se	aburre	y	descongela	a	Sprig	temprano	para	divertirse.	39b19b«Battle	of	the	Bands»Joe	JohnstonTodd	McClintock24	de	abril	de	2021	Para	aliviar	la	presencia	de	Sasha	y	Grime,	Toadstool	organiza	un	concurso	de	Batalla	de	Bandas	y	las	chicas	se	reúnen	para	reformar	a	la	banda	de	Sasha	y	las	Agujas.	Maddie	les
pide	disculpas	a	sus	hermanas	y	ellas	la	perdonan.	Más	tarde	en	la	noche,	Hop	Pop	entierra	La	Caja	de	la	Calamidad,	ya	que	él	siente	que	es	demasiado	peligrosa	para	que	nadie	más	la	descubra.	Mientras	van	a	diferentes	lugares,	Anne	disfruta	el	tiempo	de	chicas,	pero	Polly	no.	Sintiéndose	culpable,	Anne	decide	cuidarlos	mientras	finge	estar
enferma.	Frobo	se	encendió,	pero	se	encuentra	en	ajustes	de	fábrica	y	decide	volar	hacia	el	"cuartel"	mientras	Polly	va	con	él,	pero	sus	propulsores	fallan,	provocando	una	caída	libre.	Anne	se	alegra	de	ver	a	Sasha	con	vida,	pero	le	pregunta	qué	ha	pasado	y	por	qué	está	en	Wartwood.	Al	escapar	del	congelador,	Anne	se	derrumba	y	los	Plantar	usan	un
durian	apestoso	para	despertarla.	32a12a«Night	Drivers»Jenn	StricklandJenava	Mie6	de	marzo	de	2021	Después	de	conducir	por	20	horas	seguidas,	Anne	y	Hop	Pop	colapsan	y	deciden	descansar	por	la	noche	antes	de	terminar	el	viaje.	Anne	intenta	salvar	a	Sprig	y	Polly	por	su	cuenta,	negándose	a	colaborar	con	Hop	Pop	hasta	que	le	convence	de	que
no	puede	hacerlo	sola.	Uno	de	los	objetos	es	la	Caja	de	la	Calamidad,	la	cual	Hop	Pop	por	fin	decide	desenterrar.	Maddie	dice	que	deshará	el	hechizo	sobre	Barry	a	cambio	de	unos	dulces.	De	vuelta	a	la	Tierra,	Anne	disfraza	a	los	Plantar	y	todo	el	grupo	se	dirige	al	mercado.	Después	de	decirles	que	no	puede,	Loggle	les	dice	que	el	bastón	proviene	del
Árbol	de	la	Muerte	y	les	muestra	un	mapa.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Polly	pone	una	batería,	y	piensa	reunirse	con	Anne,	Sprig	y	Hop	Pop,	pero	se	sienten	incómodos,	por	lo	que	Polly	corre	y	pone	el	encendido,	provocando	corto	circuito	en	toda	la	casa.	Incluso	Toadstool	reconoce	que	Anne	ha	madurado	y	le	dice	que	se
merece	el	premio.	Durante	una	de	las	actuaciones,	Hop	Pop,	no	queriendo	ser	cómplice	de	los	robos,	delata	a	la	tropa	y	persigue	a	Renee	para	que	no	huya	con	el	dinero	que	acaba	de	robar	a	la	ciudad	que	estaba	visitando.	La	alianza	Boonchuy-Plantar	y	la	comunidad	tailandesa	ganaron,	pero	a	los	Plantar	se	les	cayeron	sus	disfraces	por	la	pelea	y
toda	la	comunidad	tailandesa	se	enteran	de	sus	verdaderas	identidades,	pero	ellos	los	aceptan	de	todos	modos	por	el	hecho	de	ser	los	amigos	de	Anne	y	ella	está	agradecida.	42b2b«Turning	Point»Joe	JohnstonJenava	Mie9	de	octubre	del	2021	De	vuelta	en	Amphibia	(Flashback	del	episodio	"True	Colors"),	Sasha	y	Grime	escapan	del	rey	Andrias
después	de	que	mata	a	Marcy	y	de	que	Anne	y	los	Plantar	fueran	teletransportados	a	la	Tierra	y	buscan	refugio	en	Wartwood.	48b8b«If	You	Give	a	Frog	a	Cookie»Joe	JohnstonTodd	McClintock20	de	noviembre	del	2021	Al	notar	que	los	Plantar	están	en	un	estado	de	depresión	nostálgica,	Anne	desea	animarlos,	pero	luego	recibe	una	llamada	de	la
Doctora	Jan,	para	anunciarle	que	contactó	a	una	experta	llamada	Doctora	Freaks	(Cree	Summer),	para	que	pueda	crear	algún	portal,	aunque	no	es	momento	de	ir	con	ese	quién	justo	ahora	por	alguna	razón,	pero	Anne	decide	ir	con	esa	persona	mientras	lleva	a	los	Plantar,	solo	para	que	dejen	de	deprimirse.	En	sus	ansias	de	tener	una	canción	heroica
escrita	sobre	él,	decide	enfrentarse	a	Judro,	espantándola	de	la	ciudad.	Durante	el	camino,	Hop	Pop	se	da	cuenta	de	que	ser	un	héroe	no	va	de	cantos	y	elogios,	sino	sobre	hacer	lo	correcto,	y	decide	volver	a	Bittyburg	para	enfrentarse	una	vez	más	a	los	Hasselback.	Al	irse,	él	destruye	el	cuadro.	Mientras	lo	hacen,	Hop	Pop	les	lee	no	solo	a	Polly,	sino
también	a	Sprig	y	hasta	a	Anne,	el	libro	que	Polly	quería	al	principio	que	Hop	Pop	leyese	-	el	cual	ella	disfruta	pero	Sprig	y	Anne	encuentran	bastante	oscuro.	Después	de	encontrar	la	salida,	los	niños	están	orgullosos	de	sus	antepasados	y	Anne	se	enorgullece	de	ser	una	Plantar	honoraria.	Los	Plantar	se	quedan	a	cargo	de	Anne	para	disgusto	de	los
demás.	Ella	se	apena,	pero	sus	padres	le	dicen	lo	contrario	por	cuánto	ha	progresado.	Al	no	ver	un	pomo	de	la	puerta	y	una	ranura	en	forma	de	libro,	Sprig	deduce	que	el	libro	con	la	información	en	la	Caja	de	la	Calamidad	es	la	clave	y,	efectivamente,	lo	es.	3b3b«Stakeout»Bert	YounMichele	Cavin19	de	junio	de	2019	Al	ver	que	una	discusión	podría
llevar	a	un	colapso	familiar,	Sprig	roba	parte	del	maíz	para	que	Anne	y	Hop	Pop	se	pongan	en	una	vigilancia.	Una	vez	que	las	alucinaciones	se	detienen,	Anne	y	Hop	Pop	aprecian	cómo	ambos	se	apoyan	mutuamente.	Toadstool	está	indignado	y	sorprendido	al	respecto	y	apuesta	a	que	su	fiesta	de	celebración,	un	evento	anual	que	el	ganador	organiza
para	el	pueblo,	será	un	desastre.	Después	de	regresar	a	Bosque	Verruga,	los	Plantar	se	disculpan	con	Anne	porque	perdió	a	Sasha	como	amiga,	pero	Anne	les	dice	que	está	bien	porque	los	considera	su	familia	y	que	mientras	permanezcan	juntos	superarán	cualquier	cosa.	Las	fuerzas	de	Andrias	tienen	robots	disfrazados	de	tritones	regulares	para
capturar	a	las	fuerzas	de	Tritonio	por	sorpresa.	Los	señores	Boonchuy	les	piden	a	los	Plantar	que	la	cuiden	mientras	van	a	un	"trámite"	y	lo	aceptan.	Aunque	les	dicen	que	no	son	bienvenidos,	ya	que	ambos	discutieron	durante	un	turno	de	vigilancia,	lo	cual	provocó	que	unos	invasores	entraran	y	casi	destruyeran	la	ciudad,	los	llevan	a	la	antigua	ciudad
de	Proteus,	donde	habitan	los	Olms	que	aún	siguen	vivos.	Unas	flechas	verdes	aparecen	para	guiarlos	hacia	afuera,	pero	en	realidad	los	llevan	a	la	letrina,	donde	pueden	recargar	la	primera	gema	después	de	que	Marcy	demostró	ser	humilde.	Nota:	En	este	episodio	se	escucha	la	canción	Lean	on	Me	de	Bill	Withers.	Ya	dentro	de	la	ciudad,	Anne	le
revela	a	Marcy	su	reencuentro	con	Sasha	y	el	final	desdichado	del	mismo,	pero	las	dos	reconocen	que	no	pueden	irse	si	no	están	todas,	así	que	deciden	encontrar	a	Sasha	mientras	siguen	buscando	la	forma	de	volver	a	casa.	Por	lo	que,	Anne	lleva	los	3	grupos	a	una	sección	de	trabajo	en	equipo.	Las	moscas	sueltan	a	Anne,	Sprig	y	Polly,	y	se	llevan	el
barril.	El	jugo	se	convierte	en	un	gran	éxito,	pero	no	es	suficiente	para	pagar	el	impuesto.	Utilizando	los	planos	de	los	archivos,	Sprig	atraviesa	las	tuberías	del	baño	para	escapar.	Pero	ésta	le	aplica	un	enorme	apretón	de	brazos	y	pecho,	más	logra	liberarse	aplicando	la	técnica	preferida	de	Grime:	dejar	que	la	ira	soporte	el	daño	y,	así,	liberarse.	Justo
después,	llega	la	Madre	Olm,	solo	para	anunciarles	de	que	la	invasión	será	en	la	noche,	por	lo	que	todos	se	preparan	para	la	gran	batalla.	Hop	Pop	le	dice	a	Polly	que	cante,	lo	que	desorienta	al	murciélago	y	deja	libre	a	Sprig.	2a2a«Cane	Crazy»Derek	Kirk	KimAdam	Colás18	de	junio	de	2019	Mientras	se	burla	de	Hop	Pop,	Anne	rompe	accidentalmente
su	bastón	favorito.	6a6a«Sprig	Vs.	Hop	Pop»Bert	YounAdam	Colás25	de	junio	de	2019	Al	ver	que	Hop	Pop	no	toma	ninguna	sugerencia	de	nadie,	Sprig	desafía	a	Hop	Pop	por	el	control	de	la	granja.	Sprig	inmediatamente	tiene	ganas	de	explorar	la	ciudad	y	divertirse,	pero	el	resto	de	la	familia	prefiere	quedarse	en	el	hotel	por	el	resto	del	día	y	explorar
la	ciudad	al	día	siguiente,	hasta	tal	punto	en	que	Hop	Pop	le	prohíbe	a	Sprig	usar	la	tarjeta	fuera	del	hotel.	3111«The	Shut-In!»Joe	Johnston	y	Jenn	StricklandTodd	McClintock	y	Michele	Cavin17	de	octubre	de	2020	En	este	capítulo	"no	canon",	después	de	volver	a	Wartwood,	Anne	y	los	Plantar	se	preparan,	junto	con	el	resto	de	los	habitantes	para	el
"Shut-In!",	una	tradición	anual	donde	todo	el	mundo	se	encierra	en	sus	casas	para	evitar	la	luna	azul,	la	cual	se	rumorea	que	transforma	en	monstruos	a	todo	el	que	la	mire	fijamente.	51a11a«Commander	Anne»Roxann	ColeTodd	McClintock26	de	marzo	de	2022	Justo	después	del	episodio	anterior,	Anne	y	los	Plantar	regresan	a	Wartwood	y	resulta	que
quedó	destruido.	De	vuelta	a	la	residencia,	Anne	regresa	después	de	su	hora	de	dentista,	solo	que	está	sufriendo	una	especie	de	alucinaciones	por	el	hecho	de	que	tuvo	que	lidiar	8	cavidades	y	unos	restos	de	grillos.	Sprig	rescata	a	su	familia	y	a	Anne,	y	acepta	ayudar	a	Anne	a	volver	a	casa	de	cualquier	forma,	ya	sea	aburrido	o	no.	El	cambio	de
opinión	de	Sasha	resulta	ser	un	acto	porque	ella	y	Grime	todavía	planean	invadir	Newtopia,	pero	Sasha	muestra	señales	de	culpa	por	lo	que	les	sucederá	a	Anne	y	Marcy	si	sigue	adelante	con	sus	planes.	55b15b«Fight	or	Flight»Roxann	ColeMichele	Cavin23	de	abril	de	2022	Anne,	Sprig,	Soggy	Joe	y	Loggle,	que	huye	después	de	que	Sprig	hace	un
comentario,	están	tratando	de	descubrir	qué	está	causando	estragos	en	un	área	cercana	debido	al	robo	de	su	comida	y	persiguen	a	la	criatura	hasta	su	nido.	El	antídoto	de	Marcy	funciona	y	las	hermanas	Flour	vuelven	a	su	tamaño	normal.	Sin	embargo,	Sasha	muestra	su	naturaleza	controladora	cuando	Anne	sugiere	una	nueva	canción	y	ella	se	va
enojada	y	se	une	a	Toadie.	25b5b«Wax	Museum»Jenn	StricklandJenava	Mie8	de	agosto	de	2020	Anne	y	los	Plantar	llegan	a	Stony	Gulch,	donde	se	les	ha	acabado	el	dinero	y	logran	recaudar	algo	cuando	Anne	se	expone	a	sí	misma	a	los	habitantes	de	la	ciudad,	que	quedan	sorprendidos	al	ser	ella	de	otro	mundo	y,	por	tanto,	completamente	diferente	a
lo	que	han	visto.	Después	de	una	pequeña	pelea	intensa,	llega	Beatrix	y	al	escuchar	la	solicitud	que	pidió	Sasha,	se	rehúsa	a	hacerlo	por	ser	una	rebelión	de	ranas.	Cuando	todos	ellos	se	van,	los	huevos	empollan	y	salen	versiones	bebés	del	monstruo.	Después	de	que	la	ciudad	se	niega	a	ayudar	debido	a	cómo	Sprig	los	trató,	Sprig	se	disculpa	y	le	da
unas	donas	a	Gunther	y	este	se	calma.	Mientras,	el	resto	del	grupo	quedó	al	descubierto	por	el	señor	X	y	los	encarcelan.	Hop	Pop	luego	le	da	un	reembolso	al	pueblo	y	pierde	el	puesto	ante	Toadie,	pero	está	feliz	de	ser	honesto	nuevamente.	Sin	embargo,	esto	hace	que	la	misión	sea	más	difícil	para	Stumpy	y	Fern.	La	piel	de	Anne	luego	se	aclara	y	pide
ayuda	a	los	Plantar.	23b3b«A	Caravan	Named	Desire»Jenn	StricklandAdam	Colás25	de	julio	de	2020	Al	salir	del	bosque	y	pasar	por	un	pantano	desierto,	la	familia	se	ve	atacada	por	un	gusano	de	arena.	Anne	está	de	acuerdo	con	eso	porque	ella	y	Wally	saben	lo	que	vieron	y	no	les	importa	lo	que	los	demás	piensen	de	ellos.	Molesta	porque	su	amiga	la
traicionó	nuevamente,	Anne	reúne	a	todos	para	recuperar	el	reino.	Hop	Pop	logra	llegar	a	la	torre,	pero	se	topa	con	Humphrey	y	nota	que	trabaja	como	consejero,	por	lo	que	él	pide	tomar	su	lugar	por	su	lamento.	De	vuelta	con	los	Boonchuy,	reunieron	a	la	Doctora	Jan,	Terri,	un	par	de	mujeres	mayores	de	la	comunidad	tailandesa,	las	IT	Gals,	Molly	Jo
y	Humphrey	Westwood	(solo	las	IT	Gals,	Molly	y	Humphrey	fueron	confesados	con	respecto	a	la	identidad	real	de	los	Plantar).	Mientras,	el	Rey	Andrias	decidió	atacarlos	de	vuelta.	Al	descubrir	que	hay	un	estanque	que	puede	curarlos,	Anne	lleva	los	Plantar	allí.	Dándose	cuenta	de	que	Anne	va	a	echar	de	menos	a	los	Plantar	mucho	más	de	lo	que
imaginó,	Marcy	la	deja	ir	y	ella	no	duda	en	volver	con	ellos.	Justo	donde	Anne	y	los	Plantar	terminan	en	un	baño,	están	siendo	capturados,	pero	justo	en	ese	momento,	se	apagan	las	luces.	Después,	la	fiesta	parece	continuar	sin	problemas	hasta	que	el	Sashimi,	un	gigante	fangoso	que	atrapó	Stumpy,	comienza	a	destruir	la	fiesta	y	a	prenderle	fuego	al
escenario.	Sylvia	responde	con	un	baile	igualmente	terrible	y	dice	que	siempre	tuvo	una	debilidad	por	los	extraños.	Cuando	Anne	revela	al	resto	de	la	familia	que	el	Curador	le	contó	que	el	Skipman	provenía	de	Newtopia,	los	cuatro	se	dan	cuenta	de	que	cada	vez	están	más	cerca	de	Newtopia.	Anne,	Sprig	y	Hop	Pop	le	piden	que	no	lo	haga	de	nuevo
hasta	volver	a	Amphibia,	pero	Polly	se	rehúsa	y	usa	el	internet	buscando	alguna	respuesta,	hasta	que	encontró	una	playlist	de	dos	chicas	virales	de	robótica.	27b7b«The	Plantars	Check	In»Joe	JohnstonMichele	Cavin22	de	agosto	de	2020	Los	Plantar	por	fin	conocen	al	Rey	Andrias,	quien	demuestra	ser	un	tipo	amistoso.	Sin	embargo,	Polly	y	Hop	Pop
anuncian	que	Sprig	está	de	cumpleaños	el	día	de	hoy	y	Anne	no	lo	sabía,	aunque	Sprig	tampoco.	Sprig	e	Ivy	luego	se	dirigen	a	rescatarlos.	Anne	los	rescata	y	se	disculpa	por	arrojarlos	al	mundo	sin	planearlo	como	lo	habían	hecho	por	ella,	pero	los	Plantar	señalan	que	ella	cometió	los	parecidos	errores	en	Amphibia	y	ellos	tuvieron	que	liviarlos.
Entonces,	ambos	limpian	todo	el	desastre	y	Molly	Jo	acepta	sus	disculpas,	y	luego	le	pide	a	Sprig	ver	su	rostro,	pero	se	niega	por	temor	a	una	pesadilla	y	se	va.	Mugre	le	promete	a	Sasha	ayudarla	a	encontrar	a	sus	amigas.	La	conmoción	había	despertado	a	Anne	y	Hop	Pop,	quienes	descubren	lo	que	los	dos	han	hecho.	Anne	se	lo	cuenta	a	los	Plantar,
pero	no	le	creen.	Después	de	ver	sus	habilidades,	Harringbone	ofrece	a	Sprig	la	oportunidad	de	entrar	en	la	universidad	a	través	de	un	programa	de	estudiantes	jóvenes	organizado	por	la	universidad.	En	la	plática,	él	le	hace	un	ultimátum	a	Anne:	A	diferencia	de	él,	ella	no	es	nada	por	ser	una	niña	e	incluso	no	puede	hacer	nada	sola.	52a12a«Sasha’s
Angels»Jenn	StricklandJenava	Mie2	de	abril	de	2022	Anne	y	Sasha	envían	a	la	Sra.	Mientras	se	está	yendo,	Hop	Pop	ahora	desea	ser	director	cinematográfico	por	el	poder	que	trae	en	las	cámaras,	por	lo	que	Anne	se	disgusta	más	de	él.	Entonces,	Sprig	ve	una	isla	con	flores	azules	y	le	miente	a	Sylvia	acerca	de	que	son	las	favoritas	de	Hop	Pop	para
forzarla	a	nadar	hacia	ellas.	El	resto	de	la	familia	logra	salvar	a	Sprig	de	los	mantarrayas,	pero	los	cuatro	son	echados	del	acuario	por	los	estropicios	que	han	causado.	Se	desata	una	persecución	a	cadena	triple	en	el	estudio	al	ver	que	el	Señor	X	persigue	a	Hop	Pop	y	Anne,	Sprig	y	Polly	se	infiltran	y	van	tras	él.	Anne	se	traslada	al	sofá	hasta	que	la
sala	de	estar	comienza	a	inundarse	cuando	la	fuga	no	se	repara.	33a13a«Ivy	on	the	Run»Joe	JohnstonGloria	Shen13	de	marzo	de	2021	Ivy	intenta	juntarse	con	Sprig,	pero	las	constantes	órdenes	de	Felicia	de	hacer	las	tareas	de	una	forma	específica	y	perfecta	la	retrasan.	Pensando	que	ya	no	puede	quedarse,	Anne	hace	las	maletas	para	irse,	pero	Hop
Pop	le	dice	que	puede	quedarse	y	que	lave	los	platos	por	romperle	el	bastón.	Más	tarde,	Anne	es	capturada	por	una	multitud	enojada	dirigida	por	el	alcalde	Toadstool;	pero	cuando	la	mantis	regresa,	Anne	y	Sprig	trabajan	juntos	para	derrotarla.	16a16a«Family	Fishing	Trip»Derek	Kirk	KimMichele	Cavin11	de	julio	de	2019	Sprig	espera	ansioso	el	viaje
de	pesca	familiar	para	pasar	tiempo	con	Hop	Pop,	pero	luego	aparece	la	novia	de	Hop	Pop,	Sylvia,	y	Sprig	se	pone	celoso.	Los	dos	bandos	comienzan	a	luchar.	La	gente	lo	ovacionan,	incluyendo	la	nieta	de	Robert,	Molly	Jo	(Cassie	Glow).	23a3a«Truck	Stop	Polly»Joe	JohnstonGloria	Shen25	de	julio	de	2020	Mientras	Anne	y	Sprig	conducen	por	la	noche
para	que	Hop	Pop	duerma,	Polly,	sintiéndose	pequeña,	intenta	pasar	el	tiempo	con	ellos,	pero	están	demasiado	ocupados	gestionando	el	viaje	para	prestarle	atención	y	empeora	las	cosas	para	la	familia	varias	veces.	Toadie	le	dice	a	Anne	que	"una	amiga"	la	está	esperando	en	el	puente	a	las	afueras	del	pueblo.	Él	le	pide	dejarlos	ir,	ya	que	esta	por	ser
rey.	Pero	los	sapos	resultan	ser	un	montón	de	matones	que	empiezan	a	robar	y	Anne	devuelve	por	lo	menos	uno	de	los	artículos	robados.	Anne	se	dio	cuenta	de	que	se	pueden	cuidar	solos,	por	lo	que	no	debe	preocuparse	demasiado	por	ellos.	Hop	Pop	pierde	contra	Mama	y	los	Plantar	son	echados	de	la	ciudad.	Pero,	Hop	Pop	le	pregunta	si	al	menos	la
dejó	por	escrito	y,	como	sorpresa,	sí	lo	hizo.	Para	ello,	Sprig	le	enseña	las	técnicas	de	la	familia	Plantar	para	cazar,	de	las	cuales	Anne	desaprueba,	en	especial	de	un	baile	ridículo	pero	hipnótico.	Finalmente,	se	muestra	al	señor	Boonchuy	en	la	noche,	frustrado	por	quedar	plantado.	Por	lo	que,	los	3	grupos	están	colmados	y	se	disponen	a	una	pelea
física,	solo	para	provocar	que	Anne	se	enoje	y	active	sus	poderes	para	detenerlos.	6b6b«Girl	Time»Bert	YounArgumento:	Emily	BrundigeGuión:	Michele	Cavin25	de	junio	de	2019	Al	no	querer	que	Polly	termine	como	los	chicos,	Anne	planea	darle	un	tiempo	de	chicas	muy	esperado.	Luego,	Andrias	intenta	matar	a	Anne	y	los	Plantar	al	ver	que	ésta	aún
tiene	los	poderes	de	la	gema	azul.	Cuando	se	reanuda	la	fiesta,	Ivy	le	pregunta	a	Sprig	si	quiere	salir	con	ella	y	él	acepta.	17a17a«Cursed!»Derek	Kirk	KimJenava	Mie15	de	julio	de	2019	Sprig	se	esconde	de	Maddie,	su	prometida	espeluznante.	Fue	entonces	cuando	Bog	y	el	resto	de	los	soldados	de	Toad	Tower	irrumpieron	como	bandidos.	Al
enterarse,	lo	buscan,	pero	al	final,	Sprig	llama	al	señor	Boonchuy,	aunque	Hop	Pop	no	quiere	por	el	riesgo	de	la	acción.	Se	asustan	al	ver	Kill-a-moths	hasta	que	Anne	llega	para	informarles	lo	que	sucedió.	Y	justo	cuando	irán	cautivos,	se	escapan	y	van	a	recuperar	a	Bessie	y	el	carro,	pero	justo	los	atrapa	y	la	libélula-dron	atrae	a	los	robots
exterminadores.	Al	notar	que	no	enciende,	Polly	hace	una	videollamada	a	las	chicas,	y	les	aconseja	usar	alguna	batería	más	grande,	aunque	deba	hacerlo	en	un	espacio	más	grande.	Ya	en	la	noche	de	la	víspera,	se	inicia	el	desfile.	El	grupo	huye,	pero	en	el	camino,	Anne	confiesa	que	fue	enviado	por	el	Rey	Andrias	a	matarlos	y,	sin	querer,	los	Plantar
les	cuenta	todo	lo	demás.	Los	Plantar	se	enteran	por	los	ruidos	y	se	alistan	a	ayudar	a	Anne	a	proteger	el	templo	y	su	gente,	pero	la	gente	prefiere	estar	en	la	lucha	por	el	hecho	de	que	toda	la	comunidad	está	bajo	ataque	si	uno	de	ellos	ya	lo	está	al	principio.	Luego	todos	regresan	a	casa	con	la	piedra	fallando.	Durante	sus	intentos	de	demostrar	que	es
igual	de	lista	que	Marcy,	Anne	acaba	salvando	a	la	mascota	oruga	de	una	niña	pequeña	llamada	Efty	(Brielle	Milla)	de	un	árbol,	conecta	con	una	anciana	llamada	Doris	(Tress	MacNeille)	al	intentar	que	le	ayude	a	resolver	uno	de	los	rompecabezas,	y	después	de	salvar	las	bandejas	de	cartón,	se	hace	buena	amiga	de	una	vendedora	de	nachos	llamada
Gertie	(Nicole	Byer),	a	quien	le	cuenta	su	dilema	respecto	a	cómo	se	siente	al	lado	de	Marcy	y	esta	le	recomienda	pretender	que	es	lista.	Felicia	alcanza	a	Sprig	y	Ivy	y,	después	de	una	discusión	con	su	hija,	la	reta	a	un	partido	de	artes	marciales:	si	gana	una	de	las	tres	rondas,	la	dejará	ir.	Los	cuatro	son	salvados	por	Renee	Frodgers	(Susan	Egan),	la
jefa	de	una	tropa	de	teatro	en	viaje	constante	que	les	ofrece	viajar	junto	a	ella.	Después	de	su	desventura	en	el	hotel,	Sprig	vuelve	a	la	habitación	de	la	familia	para	descansar,	justo	cuando	el	resto	de	la	familia	estaba	a	punto	de	despertarse	y	quieren	explorar	ahora	el	hotel	ellos	mismos,	por	lo	que	empiezan	a	molestar	a	Sprig	para	que	vaya	con	ellos,
para	su	frustración.	Y,	así,	los	dos	bandos	lograron	derrotar	a	los	robots.	Después	de	un	par	de	horas,	se	pierden	en	la	nada	y,	al	despertarse	por	una	caída,	traen	puestos	unos	raros	vestidos	y	quedan	atrapados	en	un	extraño	pueblo	de	amantes	de	las	plantas	llamado	Gardenton.	Los	cuatro	siguen	sin	saber	que	el	robot	de	la	fábrica	los	sigue
persiguiendo.	499«Froggy	Little	Christmas»Jenn	Strickland,	Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsAdam	Colás	y	Jenava	Mie27	de	noviembre	del	2021	Los	Boonchuy	se	preparan	para	la	Navidad,	aunque	los	Plantar	no	comprenden	de	qué	se	trata.	De	repente,	un	pájaro,	que	hizo	la	misma	señal	de	Anne,	hizo	que	los	Plantar	salieran	del	contenedor.	Sin	embargo,
Hop	Pop	queda	atascado	en	los	barrotes	de	la	puerta	principal	y	Anne	y	Polly	son	pilladas.	24a4a«Quarreler's	Pass»Kyler	SpearsTodd	McClintock1	de	agosto	de	2020	Hartos	de	las	constantes	peleas	entre	Sprig	y	Polly	por	las	dos	semanas	que	llevan	de	viaje,	Anne	y	Hop	Pop	los	echan	del	vagón	y	los	obligan	a	tomar	el	Quarreler's	Pass,	un	camino
dividido	en	donde	los	viajeros	desahogan	sus	frustraciones,	para	que	así	se	reconcilien.	"El	Núcleo"	se	conecta	con	Marcy	y	se	tranfiere	a	ella.	Los	capturan	en	el	acto	y	ésta	se	los	muestra	a	la	Resistencia,	por	lo	que	se	hacen	la	retirada.	Mientras	Anne	se	siente	traicionada	por	Tritonio,	ella	decide	que	les	dará	una	oportunidad	a	los	maestros	el	día
que	regrese	a	casa.	Polly,	cansada	de	no	poder	concebir	ideas	originales	para	su	propia	historia,	decide	mirar	a	la	luna	azul	a	propósito	en	busca	de	inspiración,	para	el	temor	del	resto	de	la	familia,	pero	para	su	decepción,	no	se	transforma,	haciendo	que	deduzcan	que	la	leyenda	en	realidad	es	una	farsa.	Al	salir,	se	lamenta	por	robar	el	puesto	a
Humphrey,	pero	éste	le	dice	que	no	se	preocupe	ya	que	lleva	45	años	esperando	una	oportunidad.	Harta,	Maddie	les	dice	que	crezcan.	El	señor	X	nota	que	son	más	listos	de	lo	que	creía	y	desde	ese	momento	jura	capturarlos	a	toda	costa.	Cuando	la	Doctora	Freaks	se	levanta,	nota	que	son	ranas	extraterrestres	(debido	a	que	la	explosión	les	sacaron
sus	disfraces),	por	lo	que	tuvieron	que	confesar.	En	la	última	escena,	un	sapo	misterioso	interroga	a	Sasha,	la	amiga	humana	de	Anne,	que	también	terminó	en	Amphibia,	donde	el	sapo	había	encontrado	un	zapato	de	Anne	en	el	Bosque	del	Sur.	Al	atardecer,	Anne	se	despide	de	los	Plantar	por	posiblemente	última	vez	y	los	tres	inician	el	viaje	de	vuelta
a	Wartwood.	Luego,	cuando	llega	el	momento	de	abrir	la	larva,	Sprig	dice	la	verdad.	Nota:	Fred	Tatasciore	es	la	voz	de	Horacio.	Sprig	utiliza	muchas	tácticas	para	deshacerse	de	Sylvia,	pero	cada	una	hace	que	ella	se	vea	mejor	para	Hop	Pop.	28a8a«Lost	in	Newtopia»Jenn	StricklandJenava	Mie29	de	agosto	de	2020	Queriendo	la	experiencia	auténtica
de	Newtopia,	Anne	y	Polly	fingen	dolores	de	estómago	con	el	fin	de	abandonar	el	autobús	de	tour	en	el	que	Hop	Pop	ha	metido	a	toda	la	familia.	Esta	situación	molesta	a	Anne	haciendo	que	renuncie	a	su	destino	actual	diciéndose	a	sí	misma:	"Parece	que	voy	a	estar	aquí	por	un	tiempo".	Al	terminar	en	una	audición,	conoce	a	un	adulto	mayor	muy
parecido	a	él	llamado	Humphrey	Westwood	(Wallace	Shawn).	Más	tarde,	Anne	la	encuentra	con	Wally	y	la	castiga	por	abandonarla.	Marcy	y	Anne	luego	usan	a	Joe	Sparrow	para	eliminarlas	y	la	ciudad	se	salva.	Lo	primero	que	hacen	al	salir	es	ir	a	un	puesto	de	comida	manejado	por	un	salamandro	llamado	Jerry,	que	vende	"wraps"	picantes	que
resultan	ser	demasiado	para	las	dos,	haciendo	que	Anne	y	Polly	respiren	fuego	y	quemen	por	accidente	el	tejado	del	puesto.	Al	entrar	en	el	sótano,	los	cuatro	descubren	una	cripta	donde	son	perseguidos	por	fantasmas.	Entonces,	para	ganarse	el	corazón	de	Sylvia	y	vencer	a	su	antiguo	rival	Monroe	(Paul	Eiding),	Hop	Pop	le	pide	a	Anne	que	le	enseñe
a	bailar.	7a7a«Dating	Season»Bert	YounAdam	Colás26	de	junio	de	2019	Mientras	caminan	por	el	bosque,	Anne	y	Sprig	se	encuentran	con	Ivy	Sundew,	la	amiga	de	la	infancia	de	Sprig.	Croaker»Bert	YounJenava	Mie9	de	julio	de	2019	Sprig	es	muy	querido	por	todos,	excepto	por	la	Señora	Croa.	Después	de	escalar	un	sendero	empinado,	saltar	sobre
géiseres	y	montar	una	mosca	gigante,	logran	llegar	al	estanque,	pero	los	Plantar	no	sanan.	4a4a«The	Domino	Effect»Derek	Kirk	KimArgumento:	Jeff	TrammellGuión:	Gloria	Shen20	de	junio	de	2019	Después	de	salvarla	de	avispones	gigantes	y	ver	similitudes	con	su	viejo	gato,	Anne	quiere	mantener	una	oruga	como	mascota	y	la	llama	Dominó	2
después	de	su	gato	Dominó.	Entonces,	Tritonio	le	da	a	Anne	la	espada	de	su	familia,	y	al	día	siguiente	la	entrena	para	luchar.	Bessie	y	MicroAngelo	luego	se	dirigen	al	establo	después	de	un	largo	día.	37b17b«Barrel's	Warhammer»Kyler	SpearsMichele	Cavin10	de	abril	de	2021	Sasha	y	Grime	reunieron	a	los	capitanes	de	las	otras	Toad	Towers	y
proponen,	a	través	de	una	presentación,	que	se	unan	a	ellos	y	se	rebelen	contra	el	rey	Andrias.	Anne	se	distrae	con	su	amiga	habladora	Gabby,	lo	que	deja	que	los	Plantar	provocan	problemas.	Por	un	eco	que	hace	Polly,	llama	la	atención	a	Lysil	y	Angwin	(el	mismo	proteo	ciego	de	dos	cabezas	que	apareció	en	el	episodio	"Quarreler's	Pass")	y	les	pide
llevarlos	con	la	Madre	Olm.	Hop	Pop	confiesa	la	razón	por	la	que	la	escondió:	años	antes	de	que	conocieran	a	Anne,	Wartwood	sufrió	una	ataque	de	garzas	gigantes	en	el	que	los	padres	de	Sprig	y	Polly	murieron,	y	él	decidió	hacer	de	ahora	en	adelante	cualquier	cosa	con	tal	de	proteger	a	Sprig	y	Polly,	ya	que	se	culpa	a	sí	mismo	de	su	muerte	al	no
haber	estado	allí	para	poder	hacer	algo;	la	razón	por	la	que	la	enterró	fue	porque	se	enteró	de	que	era	peligrosa.	Al	ver	cuánto	hizo	Sprig	para	que	le	gustara,	la	Señora	Croa	decide	intentarlo.	Sasha	y	Grime	luchan	contra	Darcy,	lo	que	provoca	que	ésta	le	corte	el	brazo	izquierdo	a	Grime.	Tratan	de	advertir	a	los	otros,	pero	éstos	los	ignoran.	Anne	y
Hop	Pop	intentan	recuperar	el	pueblo	robando	las	banderas.	Logran	hacer	el	carro	y	se	lo	presentó	a	los	señores	Boonchuy,	aunque	piensan	que	no	es	una	buena	idea,	pero,	de	todos	modos,	lo	aceptan	por	la	enorme	generosidad	que	recibieron.	De	vuelta	al	presente,	Andrias	ve	el	cuadro	quemandose	en	la	chimenea	y	luego,	reinicia	a	Darcy.
33b13b«After	the	Rain»Kyler	SpearsJenava	Mie13	de	marzo	de	2021	Anne	recibe	una	carta	de	Marcy	informándole	de	que	están	listos	para	comenzar	el	viaje	al	primer	templo,	y	los	Plantar	se	preparan	para	su	próxima	aventura	fuera	de	Wartwood.	Fracasa	por	completo	y	salva	a	su	banda,	Anne	y	Sprig	al	final.	Durante	una	parada	en	una	parada	de
camiones,	Polly	va	a	por	papel	higiénico	para	limpiar	el	camión	(que	Polly	mojó	antes	en	uno	de	sus	intentos	de	estar	con	los	demás)	y	oye	a	los	demás	miembros	de	la	familia	quejarse	de	sus	acciones	tras	su	espalda.	Cuando	Anne,	quien	ya	había	conectado	con	Wally	antes	de	dejar	Wartwood,	le	pregunta	sobre	su	doble	vida,	él	le	explica	que,	si	su
familia	se	entera	de	cómo	es	en	Wartwood,	renegarán	de	él	y	eso	implicará	abandonar	a	su	mascota	mariquita,	Fiddleleaf.	Después	de	sortear	muchos	obstáculos	relacionados	con	el	sistema	nervioso	central,	llegan	al	cerebro	y	untan	la	crema,	pero	luego	tuvieron	que	escapar	de	unos	murciélago-mosquitos	(razón	de	las	migrañas),	terminando	en	la



nariz	y	a	punto	de	hundirse.	Los	Plantar	se	disculpan	con	Polly	por	lo	que	dijeron	y	se	reconcilian,	pero	el	vagón	familiar	está	roto,	por	lo	que	Soggy	Joe	se	ofrece	remolcarse	a	la	siguiente	parada.	No	queriendo	volver	a	cometer	los	mismos	errores,	además	de	anunciar	una	inmimente	llegada	de	robots	invasores,	Sasha	confiesa	a	la	gente	de	Wartwood
la	verdad	y	ellos,	junto	con	Grime	y	Sasha,	luchan	y	derrotan	a	los	drones	que	llegan.	Al	final,	aprovechando	que	los	jueces	estaban	sobre	el	escenario,	Toadstool	y	Toadie	se	vengan	de	ellos	activando	la	plataforma	de	lanzamiento	por	rechazar	su	acto	y	dejar	que	el	acto	de	Sprig	gane.	Sasha	hace	un	trato	con	Mugre	para	ayudarlo	en	su	lucha	contra
las	garzas	a	cambio	de	su	libertad.	El	monstruo	intenta	atrapar	a	Sprig	y	Ivy	y	robarles	su	piel,	pero	los	dos	lo	derrotan	y	queman	la	cabaña,	con	el	Seamstress	dentro.	Mientras	tanto,	el	Señor	X	interroga	a	los	Plantar	uno	por	uno,	pero	termina	algo	confuso	y	frustrado.	Conmovido	por	esto,	Andrias	voluntariamente	deja	que	Anne	lo	derrote;	revelando
que	él	es	parte	cyborg.	Logran	hacerlo,	pero	el	Rey	Andrias	las	detienen	justo	cuando	están	por	salir	y	les	dice	que	él	está	siendo	avisado	por	su	"lord",	a	través	de	su	corona;	y,	justo	después,	él	llega	y	toma	a	Marcy.	Sintiéndose	dolida,	Polly	deja	una	roca	morada	en	su	cubo,	esperando	que	el	cambiazo	les	ponga	preocupados	cuando	vean	que	no	está
y	que	les	haga	disculparse	con	ella.	Ella,	junto	con	Sprig	y	Polly,	visita	por	primera	vez	a	Leopoldo	Loggle,	el	leñador	del	pueblo,	para	que	pueda	arreglarlo.	Tuti	lleva	a	los	ciudadanos	a	buscar	al	sheriff	residencial	de	Bosque	Verruga,	Buck	Leatherleaf,	quien	arresta	a	Anne	y	a	la	familia	Plantar	por	los	pagarés	que	Anne	entregó	para	pagar	los
servicios.	De	repente,	escuchan	a	un	grupo	en	problemas,	y	resulta	que	era	un	bus	escolar	sin	frenos.	Jenny	usa	una	linterna	y	se	dan	cuentan	que	solo	era	una	bola	de	ranas	comunes.	Marcy	luego	comienza	a	arreglar	la	ciudad	sin	exagerar.	Por	la	mañana,	Sprig	y	Polly	descubren	la	estatua	del	autostopista	y	que,	en	realidad,	lo	que	vieron	era	un
fantasma	que	intentó	ayudarles	y	al	que	desobedecieron.	Al	ver	que	a	Sprig	le	gusta	Ivy,	Anne,	Hop	Pop	y	la	madre	de	Ivy,	Felicia,	intentan	prepararlos	para	el	Firefly	Formal	obligándolos	a	realizar	un	baile	especial.	Todos	deciden	quedarse	en	Dandy	Lion	Inn,	una	posada	que	es	propiedad	de	Teddy	y	Martha	(Chris	Sullivan	y	Kari	Wahlgren),	un	par
de	simpáticas	ranas	toro.	Andrias	se	enfrenta	a	Anne	por	el	destino	de	su	mundo.	Siguiendo	las	instrucciones	que	él	indicó	y	con	un	pequeño	plan	maestro	para	evitar	la	pérdida	total,	logran	recuperarlo	y	luego	llega	el	señor	Boonchuy	a	recogerlos.	Sin	embargo,	la	cola	de	Anne	resulta	ser	demasiado	grande	y	constantemente	golpea	a	la	gente,
incluyendo	a	los	guardias,	que	también	las	persiguen.	Pero,	como	mal	giro,	el	grupo	no	entiende	qué	quiere	decir.	Sprig	y	Polly	descubren	que	los	nombres	de	Anne	y	Marcy	aparecen	muchas	veces	en	el	libro.	Por	un	momento,	el	grupo	está	siendo	fotografiado	por	un	grupo	de	paparazzis	chismosos	de	la	escuela	de	Anne	y	ella	tuvo	que	espantarlos.
Como	a	Stumpy	no	le	importa,	Anne	se	encarga	de	arreglar	el	lugar	usando	sus	habilidades	que	aprendió	del	restaurante	de	sus	padres.	Después	de	que	Frobo	destruye	la	fuente,	la	gente	del	pueblo	forma	una	multitud	enojada	para	destruirlo.	Por	lo	cual,	estalla	una	pelea,	durante	la	cual	Frobo	es	destruido,	a	Polly	le	crecen	piernas	(motivo	por	el
cual	se	ha	estado	rascando	durante	todo	el	episodio)	y	Anne	active	su	poder	inerte	de	la	gema	azul	para	vengarse	de	Andrias	por	dejar	caer	a	Sprig	al	vacío.	Mientras	tanto,	Anne	y	los	Plantar	notan	que	el	señor	y	la	señora	Boonchuy	se	sienten	motivados	después	de	la	pelea	contra	Cloak-Bot,	por	lo	que	irán	a	ver	una	película.	Nota	1:	Se	confirma	que
Marcy	está	en	coma	dentro	de	una	cápsula.	Entonces,	Anne	acepta	y	se	inicia	una	pelea	entre	las	libélulas-drones	y	la	alianza	Boonchuy-Plantar	junto	con	toda	la	comunidad	tailandesa.	Arreglan	el	bastón	con	termitas,	pero	luego	tienen	que	darle	el	bastón	nuevo	a	Loggle	para	pagar	los	daños	de	su	tienda.	Anne	queda	impresionada	por	ellos	y	se
lamenta	por	subestimar	los.	Durante	la	búsqueda,	Wally	salva	la	vida	de	Anne	y	ella	comienza	a	verlo	como	un	amigo.	Encuentran	el	martillo	unido	a	un	gusano	narval	gigante	que	les	complica	la	misión.	Se	corre	la	noticia	de	que	"Amphibia	Busca	Talento"	llegará	a	Bosque	Verruga	y	Hop	Pop	inmediatamente	decide	entrenar	a	Sprig	para	ganar	con	el
fin	de	darle	a	él	y	a	Polly	un	mejor	futuro.	Al	irse,	Humphrey	agradece	a	Hop	Pop	y	éste	se	dispone	a	volver	a	ser	la	vieja	rana	que	cuida	a	sus	jóvenes	nietos.	28b8b«Sprig	Gets	Schooled»Kyler	SpearsGloria	Shen29	de	agosto	de	2020	Los	Plantar	visitan	la	Universidad	de	Newtopia,	donde	Sprig	impresiona	por	accidente	al	principal	maestro,	el	profesor
Harringbone	(Flula	Borg),	con	su	atletismo,	talento	musical	y	conocimientos	de	supervivencia.	Sin	embargo,	otro	Kill-a-moth	se	come	a	Sprig	y	Anne	usa	Domino	2	para	ir	a	rescatarlo.	Nota	2:	A	mediados	del	episodio,	se	revela	que	ya	pasó	5	meses	entre	el	día	en	que	Anne,	Sasha	y	Marcy	fueron	trasladadas	a	Amphibia	y	el	día	en	que	Anne	y	los
Plantar	fueron	trasladados	a	la	Tierra,	aunque	muchos	fans	de	la	serie	creen	que	fueron	6	meses.	Anne	le	quita	su	celular	y	al	notar	que	son	las	9:45	de	la	mañana,	le	pide	que	no	lo	haga,	pero	éste	corre.	Cuando	Harringbone	les	demanda	una	explicación,	Sprig	confiesa	que	odia	la	universidad	y	se	disculpa	con	Hop	Pop	por	decepcionarle,	pero	Hop
Pop	le	dice	que,	ahora	mismo,	no	importa,	porque	aún	no	está	listo	del	todo	para	dejarle	ir.	En	el	baile,	Hop	Pop	y	Monroe	tienen	una	batalla	de	baile,	que	termina	con	la	victoria	de	Monroe.	Entonces,	los	Boonchuy	van	al	rescate.	Además,	le	molesta	que	su	carro	de	comida	cause	problemas	al	negocio.	Entonces,	Sprig	les	avisa	a	todos	que	el	alcalde
Toadstool	ha	estado	acumulando	y	escondiendo	los	impuestos	para	su	campaña	de	reelección.	Sal	le	cuenta	a	Hop	Pop	que	dejó	de	vender	sándwiches	para,	en	su	lugar,	dedicarse	a	vender	salsa,	y	que,	a	veces,	cambiar	puede	ser	algo	bueno	y	se	puede	hacer	el	futuro	sin	abandonar	por	completo	el	pasado	si	se	abraza.	Utilizando	la	plataforma	de
lanzamiento	de	los	jueces,	Hop	Pop	y	Polly	terminan	encima	del	murciélago.	Pero	Hop	Pop	no	permitirá	mascotas	en	la	casa,	por	lo	que	Anne	y	Sprig	esconden	a	Dominó	2.	Incluso	la	mayoría	terminaron	derrotados	por	Anne	al	estilo	Darth	Vader.	Cuando	les	encuentra,	Sasha	y	Grime	huyen,	donde	Grime	deduce	que	el	empeño	de	Sasha	en	entrenar
es,	sobre	todo,	por	haber	perdido	a	Anne	como	amiga	por	los	eventos	en	la	torre	de	los	sapos,	a	lo	cual	ella	añade	que,	actualmente,	Grime	es	su	único	amigo	en	Amphibia	y	no	quiere	perderle	a	él	también.	Luego	Stumpy	ayuda	a	Anne	y	juntos	convierten	al	restaurante	en	uno	de	fusión	Rana-ndés.	Están	por	tomar	la	Caja	de	la	Calamidad,	pese	a	la
advertencia	de	Lady	Olivia,	pero	resultó	que	era	una	trampa,	dando	a	conocer	a	Darcy.	Hop	Pop	le	revela	que	quería	darle	a	él	y	a	Polly	un	mejor	futuro,	pero	enseguida	se	da	cuenta	de	que	fue	un	poco	duro	con	él	y	se	disculpa.	La	familia	continúa,	una	vez	más,	con	su	viaje	a	Newtopia,	con	Hop	Pop	negando	saber	nada	de	lo	que	hacía	la	tropa,
aunque	tanto	Anne	como	Sprig	y	Polly	lo	desmienten.	Sprig	y	Ivy	están	de	acuerdo	en	que,	si	bien	aún	se	aman,	deben	ser	más	cautelosos	con	su	relación	y	no	dejar	que	eso	influya	en	cada	decisión	que	tomen.	54b14b«The	Core	&	The	King»Roxann	ColeTodd	McClintock16	de	abril	de	2022	En	el	castillo	de	Newtopia,	después	de	que	el	nucleo	revisara
la	tecnología	del	celular	de	Marcy,	dice	que	es	patética,	despues	el	rey	Andrias	llega,	pero	este	confundido	de	como	llamar	al	nucleo,	el	nucleo	dice	que	lo	llamara	"Darcy"	por	un	nombre	que	se	invento	Marcy	de	su	videojuego	favorito,	después	Darcy	recibe	unos	pastelillos	de	parte	del	rey	Andrias	y	luego,	le	pide	un	reinicio	de	sistema	para	calibrar
partes	y	purgar	datos	innecesarios.	Sasha	exige	saber	qué	tienen	que	hacer	para	que	los	ejércitos	la	sigan	a	ella	y	a	Grime,	y	el	Capitán	Aldo	(Ron	Cephas	Jones)	le	dice	que	para	demostrar	su	valía	como	líderes	deben	encontrar	y	traer	el	Martillo	de	Guerra	de	Barrel.	Grime	queda	impresionado	al	ver	que	Sprig	puede	superar	cualquier	obstáculo	por
la	combinación	rana-sapo	y,	aunque	no	cree	que	gane,	le	dice	que	está	listo	para	la	pelea.	Entonces,	Cloak-Bot	huyó	lejos	y,	por	sorpresa	para	Anne	y	los	Plantar,	la	Doctora	Jan	le	cubre	la	espalda	ante	la	policía	con	una	mentira	piadosa.	Luego,	ambos	pelean	contra	los	perros-abeja,	mientras	cada	quien	quedó	impresionado	por	el	otro	(Sprig	es	muy
ágil,	veloz	y	de	buenos	reflejos	y	Grime	es	un	ser	muy	resistente	a	los	múltiples	daños	que	recibe).	Primero	se	topa	con	un	hombre	llamado	Robert	Otto	(Brad	Garrett)	poniendo	una	multa	a	un	par	de	niños	vendiendo	limonada.	La	bestia	se	revela	como	una	niña	humana	llamada	Anne	Boonchuy,	que	ha	sido	transportada	mágicamente	a	su	mundo.	La
piedra	se	recarga,	ya	que	el	color	verde	desaparece	de	los	ojos	de	Marcy	y	los	lleva	al	siguiente	templo.	Mas	al	final,	los	dejará	solos	para	resolver	el	dilema,	ya	que	no	siempre	habrá	alguien	para	resolverlos.	Cuando	los	Plantar	se	dan	cuenta	de	que	Anne	está	desaparecida,	la	familia	asalta	el	museo	y,	mientras	Hop	Pop	y	Sprig	se	ven	en	problemas	al
ser	descubiertos	por	el	Curador,	Polly	accidentalmente	descubre	que	puede	liberar	a	las	criaturas	usando	el	calor	del	fuego	para	derretir	la	cera,	por	lo	que	los	Plantar	usan	esta	arma	contra	el	Curador,	quien	es	presuntamente	asesinado	por	las	criaturas.	Mientras	tanto,	Anne	le	enseña	a	Polly	el	"Muay	thai",	una	tradición	tailandesa	sobre	artes
marciales,	y	Wally	se	une	a	ellas	por	coincidencia.	Ahí,	pasan	varias	cosas:	Hop	Pop	lleva	un	lote	gigante	de	aguacates	por	su	afición	hacia	ellos,	Polly	logra	armar	a	Frobo	como	un	autito	R/C	y	Anne	se	reflexiona	con	respecto	a	su	nostalgia	hacia	sus	padres,	por	lo	que	Sprig	le	propone	estar	más	tiempo	en	la	Tierra.	Luego	salen	de	la	carretera	y	más
tarde	deciden	volver	a	la	carretera,	pero	Bessie	se	esconde	en	su	caparazón.	Anne	y	Hop	Pop	oyen	sus	gritos	y	acuden	a	ayudarles.	De	repente,	Marcy	usa	la	caja	para	abrir	el	portal	a	casa,	pero	es	apuñalada	por	Andrias	justo	cuando	Anne	y	los	Plantar	entran	y	terminan	en	Los	Ángeles,	California.	9a9a«Lily	Pad	Thai»Derek	Kirk	KimAdam	Colás1	de
julio	de	2019	Los	Plantar	van	a	"Stumpy's"	a	comer.	Nota:	En	los	créditos	al	final	de	los	episodios	"Olivia	&	Yunan"	y	"Froggy	Little	Christmas"	aparece	el	nombre	"Darcy"	como	nombre	de	villano	respecto	a	la	combinación	de	Marcy	y	El	Núcleo.	Hacen	la	revisión	a	Dominó,	pero	por	muchas	preguntas	relacionadas	con	ranas,	el	médico	levanta
sospechas	y,	entonces,	los	Plantar	se	van,	pero	olvidaron	cerrar	la	puerta	a	Dominó,	por	lo	que	huyó.	Después	de	ganar	la	batalla,	Mugre	le	ofrece	a	Sasha	el	puesto	de	teniente	y	ella	lo	acepta.	Impacientes	por	llegar	a	casa	lo	antes	posible,	Sprig	y	Polly	deciden	conducir	el	'fwagon'	ellos	mismos	mientras	Anne	y	Hop	Pop	duermen.	El	Kraken	sigue
estando	vivo	y	ataca.	Para	que	su	último	día	juntos	sea	especial	y	sin	lágrimas,	la	familia	decide	visitar	el	acuario	de	Newtopia,	pero	casi	todo	lo	que	hay	en	el	acuario	les	recuerda	a	las	muchas	aventuras	que	pasaron	juntos.	Al	final,	Anne	y	Sasha	se	quedaron	dormidas	y	Marcy	decide	arroparlas	y	continuar	viendo	su	película	favorita	sola.
2020«Reunion»Derek	Kirk	Kim,	Bert	Youn	y	Kyler	SpearsAdam	Colás,	Gloria	Shen,	Matt	Braly	y	Jack	Ferraiolo18	de	julio	de	2019	Hace	tres	meses	en	su	mundo,	Anne	y	Sasha	abandonan	la	escuela	por	el	cumpleaños	de	Anne.	Anne	acaba	encontrando	la	última	pista	en	uno	de	los	nachos	de	Gertie,	y	el	mensaje	resulta	ser	que	el	Rey	Andrias	le	pide	a
Marcy	que	les	traiga	a	Anne	y	los	Plantar,	ya	que	quiere	conocerlos.	Polly	solloza,	pero	gracias	a	una	lágrima,	Frobo	recupera	la	conciencia,	la	mete	dentro	dejando	que	se	destruya	en	la	tierra.	Ella	se	disgusta	de	ambos,	ante	Robert	por	volverse	un	villano	y	ante	Sprig	por	ser	un	yo-yo.	Entonces,	mientras	esperan,	Anne	y	Sprig	deciden	mirar
alrededor	del	bazar.	El	grupo	está	por	entrar	al	salón	de	trono,	pero	fueron	intervenidos	por	Lady	Olivia	y	la	General	Yunan,	poseídas	por	collares	con	esporas,	por	lo	que	se	desata	una	pelea.	Segunda	temporada	(2020-2021)	N.º	en	serieN.º	en	temp.TítuloDirigido	porEscrito	porFecha	de	emisión	original21a1a«Handy	Anne»Kyler	SpearsAdam	Colás11
de	julio	de	2020	Cuando	la	primavera	llega	a	Wartwood,	Anne,	Sprig,	Hop	Pop	y	Polly	deciden	viajar	a	Newtopia,	una	metrópolis	desmadejada	localizada	en	el	corazón	de	Amphibia,	para	encontrar	respuestas	a	cómo	traer	a	Anne	de	vuelta	a	casa.	La	familia	de	Anne	quedó	en	shock	después	de	ver	tan	horripilante	escena.	Sin	embargo,	el	hechizo
fracasa	y	continúan	creciendo,	destruyendo	la	ciudad	en	el	proceso.	Y	justo	llegan	las	armadas	de	la	Capitana	Beatrix	y	de	Tritonio,	solo	para	discutirse	y,	pese	a	que	Hop	Pop	los	interviene,	no	da	resultado.	Ya	llegando	a	la	casa	de	ella,	Anne	decide	esconder	a	los	Plantar	en	unos	contenedores	de	basura	para	no	ser	reconocidos	por	las	personas	del
lugar	y	que,	cuando	les	de	la	señal,	podrán	salir	del	contenedor.	En	el	desafío,	Anne	se	ofrece	ser	el	vehículo	de	Wally	durante	el	desafío	para	ayudarle,	y	logran	ganar	en	el	último	momento.	Anne	decide	gastarse	las	ganancias	en	visitar	un	museo	de	rarezas	de	la	ciudad,	el	Curiosity	Hut,	donde	conocen	a	su	propietario,	que	se	hace	llamar
simplemente	el	Curador.	Anne	y	los	Plantar	llegan	al	lugar	de	trabajo	de	la	Doctora	Freaks,	que	era	un	lugar	infantil,	y	son	recibidos	por	Terri,	su	ayudante,	por	lo	que	Anne	le	miente	diciendo	que	son	un	grupo	de	reporteros	a	hacer	preguntas	de	viajes	interdimensionales.	Sprig	se	la	da,	pero	Ivy	la	deja	con	él	para	que	sepa	cómo	llegar	a	su	lugar.	Sin
embargo,	esta	vez,	él	no	los	tiene	bajo	su	control,	sino	que	ellos	quieren	sus	esporas	para	volverlos	mejores	agricultores	y	así	nació	Gardenton.	Sin	embargo,	ella	afirma	que	le	hicieron	un	favor	por	dos	hechos:	La	Doctora	Freaks	es	una	yo-yo	y	la	ciencia	está	para	ayudar	a	los	otros,	no	para	uno	solo	y	se	dispone	a	ayudarlos	a	construir	un	portal	más
eficiente,	además	de	obtener	una	subvención.	Sasha	les	explica	a	Anne	y	los	Plantar	que	ella	y	Grime	formaron	una	resistencia	y	descubren	que	el	sótano	de	la	granja	de	los	Plantar	se	ha	convertido	en	su	base	de	operaciones,	con	Sasha	como	líder.	Al	gritar	su	frase,	muchos	fans	se	acercan	hacia	él,	y	entre	ellos	está	el	Señor	X.	De	paso,	Anne	y	Marcy
intentan	demostrar	que	pueden	montar	su	propia	fiesta	de	pijamas	sin	Sasha,	que	era	el	alma	de	las	mismas.	Anne	ve	que	no	es	mucho	como	día	de	cumpleaños	y	decide	llevar	a	Sprig	a	dar	un	paseo	de	cumpleaños	como	"tradición	de	la	Tierra".	Sintiéndose	contentos	con	su	apariencia,	Sprig,	Marcy	y	Bernardo	aprueban	la	decisión	de	Anne.	De
repente,	se	produce	un	apagón,	ya	que	la	Doctora	Jan	y	Terri	roban	el	generador,	por	lo	que	escapan	y	dejan	fuera	de	combate	a	varios	guardias.	45a5a«Fixing	Frobo»Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsJevana	Mie30	de	octubre	del	2021	Mientras	Anne,	Sprig	y	Hop	Pop	han	sido	abducidos	por	vídeos	de	gatos,	Polly	está	ocupada	reparando	a	Frobo,	pero
fracasó,	después	de	hacer	un	desastre.	Anne	le	dice	a	Sasha	que	hace	mucho	tiempo	habría	peleado	por	tener	el	mando,	pero	el	que	ahora	no	lo	quiera	demuestra	que	realmente	ha	cambiado.	Mitch	le	dice	que	si	va	a	su	oficina	a	las	10	de	la	mañana,	obtendrá	el	papel.	Sprig	interviene,	y	Robert	solo	se	presume	como	el	supervisor	de	seguridad	del
vecindario.	Pero	cuando	los	Plantar	regresan	de	trabajar,	se	enferman.	Intentan	evitarle,	pero	el	autostopista	les	persigue	y	alcanza	el	vagón,	con	intenciones	de	matar	a	Sprig	y	Polly.	A	petición	de	Terri,	los	Boonchuy	y	los	Plantar	van	a	un	mercado	grande	a	completar	los	materiales	necesarios	en	la	lista.	De	repente,	Anne	toca	la	puerta	y	cuando	la
señora	Boonchuy	la	abre,	se	da	cuenta	de	que	su	hija	finalmente	ha	regresado.	Sin	embargo,	provoca	que	el	camión	arranque,	incluso	no	tiene	frenos.	Ahora,	Marcy	está	bajo	su	control.	Anne	resulta	ser	una	líder	terrible,	especialmente	cuando	tienen	que	derribar	la	fabrica.	Pero	primero,	van	a	ir	a	comer,	donde	casualmente	van	al	restaurante	de	los
Boonchuy.	Amphibia	es	una	serie	animada	de	televisión	producida	por	Disney	Television	Animation	para	Disney	Channel.	Sasha	aprende	rápidamente	que	tener	siempre	el	control	es	agotador	y	que	necesita	apoyar	a	sus	amigos.	Sin	embargo,	no	les	creen	y	son	echados	de	la	ciudad.	Pronto	descubren	que	no	pueden	sostenerse	como	compañeros	de
cuarto	e	intentan	arreglar	la	fuga,	lo	que	los	lleva	a	luchar	contra	un	par	de	lampreas	gigantes,	que	escapan	después	de	ser	derrotadas,	lo	que	hace	que	el	agua	se	drene.	Anne	le	pide	a	la	Doctora	Freaks	activar	el	portal	(por	no	arriesgar	a	ver	a	los	Plantar	deprimidos),	aunque	Terri	se	preocupa	por	su	inestabilidad	y	alto	nivel	de	peligro.	5a5a«Anne
Theft	Auto»Derek	Kirk	KimArgumento:	Justin	CharleboisGuión:	Jenava	Mie24	de	junio	de	2019	Hop	Pop	le	permite	a	Anne	montar	a	Bessie,	el	caracol	de	la	familia,	pero	necesita	que	lea	la	historia	de	Bessie	antes	de	hacerlo.	Los	sapos	soldados	se	van	con	los	impuestos,	Anne	ahora	es	conocida	como	la	protectora	del	pueblo	(anteriormente	llamada
"Espantapájaros"),	y	la	gente	del	pueblo,	así	como	los	Plantar,	aceptan	felizmente	firmar	el	yeso	que	Anne	recibió	cuando	se	lesionó.	Los	Boonchuy,	confiando	en	su	hija,	deciden	que	los	Plantar	se	queden	en	casa,	pero	con	todo	cerrado	para	no	llamar	la	atención.	En	el	show,	los	jueces	(Tara	Lipinski	y	Johnny	Weir)	ven	los	actos	y	usan	la	plataforma
de	lanzamiento	en	los	actos	malos	como	el	acto	del	monociclo	realizado	por	el	alcalde	Toadstool	y	Toadie.	Andrias	pretende	seguir	con	el	proceso	por	su	temor	a	decepcionar	a	su	padre.	Sin	embargo,	después	de	que	fue	confrontada	por	Sasha,	justo	cuando	ya	se	iban,	Parisia	admira	su	valentía	y	les	concede	ver	a	la	Madre	Olm	y,	bajo	vigilancia
constante,	Lysil	y	Angwin	pueden	volver	a	Proteus.	Al	ver	que	necesita	embellecer	la	verdad	para	vender	el	jugo,	Hop	Pop	compensa	los	beneficios.	Hop	Pop	intenta	vengarse	de	Anne	agregando	sus	propios	insultos,	pero	es	en	vano.	Mientras	que	Polly	no	logra	pensar	en	algo	que	no	le	haya	pasado	ya	a	la	familia	en	la	realidad	anteriormente,	los
demás	sí	logran	crear	sus	propias	historias:	Phone	Mo	(contada	por	Anne):	En	una	continuidad	alternativa	donde	todas	las	ranas	son	humanos,	Anna	(versión	de	Anne	en	la	historia),	Twig	(versión	de	Sprig	en	la	historia)	y	Molly	(versión	de	Polly	en	la	historia)	son	informados	por	Haddie	(versión	de	Maddie	en	la	historia)	y	Broadie	(versión	de	Toadie
en	la	historia)	sobre	un	vídeo	de	un	gato	adorable,	que	se	rumorea	que	está	encantado.	Cuando	Hop	Pop	es	llevado	a	ser	ejecutado,	Anne,	con	la	ayuda	de	Sprig,	se	enfrenta	a	Sasha	y	lo	defiende.	Como	parte	final,	Anne	decide	redactar	unas	cartas	a	las	familias	de	Marcy	y	Sasha,	aunque	prefiere	estar	anónima.	Sprig	impresiona	a	todos	con	su	juego
de	violín	exagerado	con	temática	de	polilla.	Los	otros	capitanes,	Bufo	(Daisuke	Tsuji)	y	la	hermana	mayor	de	Grime,	Beatrix	(Aisling	Bea),	piensan	que	es	una	locura,	pero	están	intrigados	por	ver	si	pueden	hacerlo.	Cuando	los	cuatro	continúan	con	su	viaje,	no	logran	darse	cuenta	de	que	un	robot	de	la	fábrica	destruida	sigue	vivo	y	ha	emergido	de	los
restos.	Al	ver	que	el	gusano	va	demasiado	rápido,	Sasha	y	Grime	sacan	el	martillo	y	lo	detienen.	Para	pasar	el	rato	mientras	están	encerrados,	los	cuatro	deciden	contar	historias	de	terror	protagonizadas	por	ellos	mismos.	Todos	están	alegres,	pero	el	Rey	Andrias	detecta	a	Anne	y,	luego,	ve	a	un	Santa	gigante,	por	lo	que	usa	el	dron	para	controlarlo.
Al	final	de	la	noche,	Sprig	y	Polly	admiten	que	la	fiesta	de	pijamas	fue	asombrosa	y	los	cuatro	añaden	sus	nombres	al	Libro	de	los	Perdedores,	confesando	que	todos	han	tenido	miedo.	Encuentran	bayas	rojas	que	parecen	granos	y	las	adhieren	a	su	cara.	Mientras	se	disculpa,	las	moscas	gigantes	aparecen	y	comienzan	a	atrapar	a	la	gente	del	pueblo,
incluidos	Anne,	Sprig	y	Polly.	En	otra	parte,	en	una	torre,	bajo	una	noche	tormentosa,	el	Cloak-Bot	se	está	auto-reparando	y	decide	redoblar	sus	esfuerzos	para	destruir	a	Anne.	Anne	no	se	dio	cuenta	de	que,	mientras	estaban	en	la	Jaula	de	la	Vergüenza,	la	gente	del	pueblo	los	acribillaba	con	"Pepitas	de	Vergüenza"	como	castigo	por	hacer	un	plato
terrible.	Después	de	tal	impresión,	Anne	decide	ir	finalmente	con	sus	padres	después	de	tantos	meses,	mientras	los	Plantar	van	con	ella	para	poder	conocerlos.	Al	ver	su	sincronización,	Anne	y	Sasha	aplican	su	talento	de	baile	y,	así,	romperles	los	collares,	regresándolas	a	la	normalidad.	Pero	luego,	Andrias	se	enfrenta	a	los	demonios	de	su	pasado	al
ver	un	cuadro	roto,	por	lo	que	vemos	una	escena	retrospectiva	de	él	hace	un	milenio.	Mientras,	Anne	y	los	Plantar	se	alegran	de	volver	a	Amphibia	después	de	casi	un	mes	de	espera,	pero	se	encuentran	con	un	ambiente	en	ruinas	enorme.	Valeriana	casi	muere,	pero	Anne	la	salva	y	asume	la	responsabilidad	de	sus	decisiones.	Sasha	está	impresionada
y	anuncia	que	ahora	tienen	artillería	voladora	para	la	resistencia,	y	cerca	del	final	del	episodio,	aunque	Sprig	pide	que	los	entrenen	mejor	después	de	que	uno	de	ellos	intenta	comérselo	nuevamente.	Cada	año	se	enfrentan	los	granjeros	contra	los	aldeanos	del	pueblo,	y	los	granjeros	siempre	pierden.	El	señor	X	va	tras	él,	mientras	le	pide	a	Jenny	traer
refuerzos	a	la	ubicación,	por	lo	que	Anne,	Sprig	y	Polly	van	al	rescate.	Sin	embargo,	el	resto	de	la	familia	no	nota	nada	raro	y	la	deja	tirada	sin	saberlo.	Anne	recuerda	que	los	Mudmen	odian	estar	limpios,	por	lo	que	les	arroja	su	bomba	de	baño	que	tenía	guardada	en	su	bolso,	y	se	revela	que	los	Mudmen	son	ranas	caníbales	débiles.	Ya	que	Hop	Pop
no	tiene	dinero	para	pagarles	a	todos,	Anne	y	los	Plantar	son	enviados	a	la	prisión	de	deudores	a	recolectar	huevos	de	araña	para	pagar	la	deuda.	Anna,	sin	embargo,	le	ignora	y	ve	el	vídeo	en	privado.	52b12b«Olm	Town	Road»Roxann	ColeGloria	Shen2	de	abril	de	2022	Después	de	ver	el	mensaje	de	los	episodios	"Fight	at	the	Museum	/	Temple	Frogs",
Anne,	Sasha	y	los	Plantar	se	disponen	en	volver	al	Paso	de	los	Pendencieros,	mientras	notan	que	hay	un	taladro	de	mina.	Entonces,	un	murciélago	gigante	aparece	y	captura	a	Sprig	pensando	que	es	una	polilla	de	verdad.	Después	del	partido,	Wally	le	explica	a	su	padre	que	solo	quería	que	su	familia	respetase	cómo	es	y	que	no	quiere	necesariamente
abandonar	su	vieja	vida.	Pero	este	año,	Anne	se	une	al	equipo	de	los	granjeros	con	Sprig,	Hop	Pop,	la	Señora	Croa	y	un	agricultor	de	tulipanes	llamado	Chuck	(Matt	Braly).	Anne	y	Sprig	descubren	que	Domino	2,	junto	con	otros	Kill-a-moths,	se	están	utilizando	para	alimentar	una	granja	de	baterías	para	Andrias.	La	habitación	final	estaba	llena	de
juegos	y	acertijos	coleccionados	por	un	tritón	que	era	un	Plantar	honorario,	para	gran	sorpresa	de	Anne.	Ya	que	el	motivo	principal	del	viaje	a	Newtopia	es	para	que	les	puedan	ayudar	a	descubrir	la	forma	de	devolverla	a	casa,	Anne	se	siente	culpable	y	decide	hacer	la	caza	ella.	11b11b«Hop	Pop	and	Luck»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo3	de
julio	de	2019	Mientras	vende	productos	en	un	callejón	desde	que	perdió	su	puesto,	Hop	Pop	se	encuentra	con	una	vieja	enamorada,	Sylvia	Sundew.	Anne	y	Sprig	son	desafiados	por	un	corredor	llamado	El	Destructor,	a	quien	sólo	se	lo	ve	en	raras	ocasiones.	Ahí	conoce	al	boticario	Gary	(Tony	Hale),	un	extraño	que	le	vende	una	poción	que	hará	que	los
niños	se	porten	bien.	Al	ver	que	se	acabaron	las	verduras,	Hop	Pop	decide	recolectar	basura	para	hacer	jugo.	Un	pastel	que	trajo	Grime	se	convierte	en	un	desafío	mortal	que	obliga	a	las	chicas	a	salvar	a	todos.	Cuando	Anne	y	Sprig	regresan	a	la	base	para	informarle	a	Sasha	de	su	éxito,	ella	los	lleva	a	una	habitación	que	Hop	Pop	encontró	después	de
perderse	buscando	el	baño.	13a13a«Croak	and	Punishment»Bert	YounGloria	Shen8	de	julio	de	2019	Sprig	encuentra	una	rara	y	preciosa	Concha	de	Luna	Azul,	y	quiere	dársela	a	Ivy	para	su	cumpleaños	el	día	siguiente.	38b18b«The	Third	Temple»Jenn	StricklandGloria	Shen17	de	abril	de	2021	El	grupo	llega	al	templo	final	y,	al	principio,	les	resulta
difícil	atravesarlo,	pero	Sasha	y	Grime	aparecen	para	ayudarlos.	44a4a«Fight	at	the	Museum»Joe	JohnstonAdam	Colás23	de	octubre	del	2021	Anne	ya	está	en	terribles	condiciones	por	estar	buscando	respuestas	sobre	cómo	abrir	un	portal	a	Amphibia,	mientras	los	Plantar	ya	están	atraídos	por	el	mundo	humano	moderno.	18a18a«The	Big	Bugball
Game»Bert	YounMichele	Cavin16	de	julio	de	2019	El	pueblo	celebra	el	Día	de	la	Cosecha,	y	parte	de	la	celebración	es	que	Anne	debe	entrenar	para	el	gran	partido	de	insectobol.	Hop	Pop	se	da	cuenta	de	que	las	moscas	se	sienten	atraídas	por	el	jugo	de	basura	y	toma	el	barril	del	jugo	para	empujarlo	por	un	acantilado.	Valeriana	carga	la	piedra,	pero
Anne	escucha	a	sus	amigos	gritar	y	piensa	que	están	en	problemas,	así	que	toma	la	piedra	antes	de	que	esté	completamente	cargada	y	le	pide	a	Valeriana	que	la	envíe	de	regreso	con	sus	amigos.	Sprig	consuela	a	Anne	con	un	abrazo	mientras	ella	llora.	En	la	carta,	Leif	le	dice	a	Andrias	que	no	se	cierre	a	los	demás,	que	abra	su	corazón	y	lo	siga.
9b9b«Plantar’s	Last	Stand»Bert	YounGloria	Shen1	de	julio	de	2019	Después	de	que	Toadstool	aumenta	el	impuesto	sobre	los	puestos	de	comida,	Anne	convence	a	Hop	Pop	de	que	venda	pociones	de	Plantar,	que	son	sólo	jugos	de	vegetales.	Al	principio,	el	resto	del	pueblo	se	enfada,	pero	les	perdonan	rápidamente,	ya	que	se	alegran	de	volver	a	verlos
y	además	también	echaban	de	menos	que	se	metieran	en	líos.	Ambos	le	cuentan	al	pueblo	sobre	lo	que	vieron,	pero	sin	pruebas	no	les	creen.	A	pesar	de	ello,	Harringbone	decide	aceptar	a	Sprig	e	incluso	hacerle	parte	oficial	de	la	universidad	inmediatamente,	para	su	rechazo.	Llegando	a	la	puerta	de	la	casa,	la	madre	de	Anne	estaba	cocinando.	Hop
Pop	regresa	de	la	convención	tras	haber	sido	atacado	por	langostas	asesinas.	Para	restaurar	el	nombre	de	su	familia,	Hop	Pop	le	pide	a	Sprig	que	cuide	a	la	larva	hasta	la	ceremonia.	Anne	y	los	Plantar	logran	tener	el	jarrón,	pero	fueron	sorprendidos	por	Cloak-Bot,	proceden	a	huir	y	luego	se	disponen	a	darle	la	cara	una	vez	más,	pero	fueron
sorprendidos	por	la	policía	y	la	Doctora	Jan.	Sin	embargo,	Sprig	accidentalmente	desencadena	una	puerta	que	les	lleva	dentro	de	uno	de	ellos,	con	Hop	Pop	siguiéndoles.	Anne	les	deja	a	los	Plantar	explorarlo	un	poco,	siempre	y	cuando	se	cuiden	mucho,	y	a	poco	tiempo,	les	gusta	la	cultura	del	país.	Los	dos	son	pillados	y	Sprig	paga	por	su	viaje,	pero
Bella	es	despedida	por	su	pelea	con	Sprig,	por	lo	que	éste	la	defiende	y	logra	que	la	recontraten.	Eso	hace	referencia	a	Anne,	Sasha	y	Marcy.	Sin	embargo,	Percy	y	Braddock	se	van	porque	Sasha	los	ignoró	y	los	puso	en	peligro.	En	el	tren,	Anne,	Sprig	y	Polly	logran	pasar	a	los	guardias	del	tren	asociados	con	Toad	Tower	y	obtienen	un	rubí	invaluable
llamado	Ojo	de	Polilla-Tigre.	Después	de	reunir	la	mayoría	de	los	ingredientes,	van	a	buscar	tomates,	que	solo	se	pueden	obtener	de	una	planta	de	tomate	carnívora	gigante.	Entonces,	Anne	decide	hacer	el	carro	alegórico	y,	así,	ser	parte	del	desfile,	mientras	los	Plantar	la	colaboran	y	así	averiguan	de	qué	se	trata.	Gracias	a	los	espejos	del	cuarto	de
Marcy,	que	hace	que	los	fantasmas	tengan	forma	física,	los	cuatro	logran	derrotar	a	los	fantasmas	y	enviarlos	de	vuelta	al	sótano.	Incapaz	de	contenerse,	Sasha	arremete	contra	Anne	y	Marcy	por	intentar	cambiarla.	Logran	llegar	con	ella,	pero	de	repente	quedan	atrapadas	en	sus	pesadillas:	La	madre	de	Lady	Olivia	decepcionada	de	ella,	la	General
Yunan	le	teme	a	las	larvas	y	Marcy	abducida	por	la	ira	de	Anne	y	Sasha,	aunque	ella	nota	que	están	siendo	atacadas	por	Realidad	Virtual.	En	respuesta,	Sprig	la	roba	y	se	va	a	divertirse	él	mismo,	aún	sin	salir	del	hotel,	haciendo	de	las	suyas	en	el	proceso.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Mientras	las	ranas	disfrutan	del
banquete,	Anne	y	Sasha	pasan	el	rato	en	la	habitación	que	Sasha	ocupó	durante	su	estadía	en	Amphibia.	Sin	querer	alertar	a	sus	padres,	Anne	y	los	Plantar	fingen	que	no	pasa	nada.	Marcy	es	reclutada	para	descifrar	habitaciones	amphibianas	antiguas,	dejando	a	Anne	y	los	Plantar	por	su	cuenta;	para	que	se	diviertan	en	Newtopia	todo	lo	que	puedan,
el	Rey	les	da	a	la	familia	una	tarjeta	de	crédito	con	dinero	ilimitado.	Sprig	luego	hace	una	muñeca	para	Anne	que	se	parece	a	Dominó	2.	Debido	a	esto,	Sprig	y	Ivy	escriben	una	carta	falsa	para	que	puedan	permanecer	juntos.	July	24,	2021.		Obtenido	de	«	Una	vez	que	se	abre	la	puerta,	el	grupo	encuentra	una	pequeña	habitación	con	una	capa	familiar
y	una	carta	sin	escribir.	De	vuelta	a	la	realidad,	después	de	la	última	historia,	la	familia	recibe	una	visita	de	Ivy,	quien	aparece	al	principio	con	una	máscara	como	la	cabeza	del	monstruo	de	la	historia	de	Sprig,	la	cual	asusta	al	resto	de	la	familia.	Luego	prueban	las	bebidas	del	otro,	lo	que	les	da	alucinaciones	extrañas,	incluyendo	a	Sprig	como	un
monstruo	de	maíz	malvado.	Hop	Pop	queda	fascinado,	aunque	los	otros	levantan	sospechas.	14b14b«Cracking	Mrs.	Anne	les	dice	la	verdad	a	los	Plantar	sobre	que	no	quería	quedarse	fuera,	y	los	Plantar	felizmente	le	dicen	que	la	incluirán	en	más	cosas.	Ya	dentro	del	cuartel,	la	Doctora	Jan	y	Terri	ven	un	generador,	lo	único	que	faltaba	para	el	portal,
por	lo	que	van	por	el.	Anne,	Sprig	y	Marcy	se	embarcan	en	la	búsqueda,	pero	cuando	Hop	Pop	y	Polly	están	a	punto	de	seguirles,	Hop	Pop	acaba	encantado	por	la	oferta	de	comida	gratis,	dejando	a	Polly	para	vigilarle.	Durante	el	gran	partido,	ambos	equipos	están	igualados	y	los	aldeanos	empiezan	a	hacer	trampa	cegando	a	Anne.	Sin	embargo,	no
logra	recordarla,	ya	que	sufre	migrañas	sin	pausa.	Cuando	llega	un	Frog-Bot	y	envía	refuerzos,	Grime	decidió	irse	y	solo	esperar	a	que	Sasha	vuelva	con	él,	pero	Sasha	encuentra	el	diario	de	Anne	y	se	da	cuenta	de	que	su	amistad	realmente	importa.	El	restaurante	se	vuelve	exitoso,	pero	Duckweed	todavía	no	se	impresiona	y	planea	lanzar	su	terrible
crítica.	Después	de	estrellarse	en	el	escenario,	Sprig	le	pregunta	a	Hop	Pop	por	qué	lo	estaba	presionando	tanto	cuando	quería	divertirse.	Después,	son	atacados	por	un	ciempiés	gigante,	pero	son	salvados	por	Sasha,	junto	con	la	señora	Croaker,	Wally	y	Loggle	(quién	se	volvió	musculoso	durante	la	ausencia	de	Anne).	En	el	concurso,	Sasha	se	reforma
con	Anne	y	Marcy	para	interpretar	la	nueva	canción,	pero	Grime	gana	con	su	solo	de	arpa	de	tres	horas.	Los	problemas	comienzan	cuando	Hop	Pop	descubre	que	Renee	y	sus	esbirros	aprovechan	para	robar	a	las	ciudades	por	las	que	pasan	durante	cada	una	de	las	actuaciones,	por	lo	que	debe	elegir	entre	seguir	alcanzando	sus	sueños	o	delatar	a	la
tropa.	Después	de	muchos	intentos	de	escapar,	Anne	cree	que	pueden	escapar	a	través	del	tragaluz,	pero	termina	siendo	rodeada	de	cigarras	gigantes.	Los	Plantar	aprovechan	esto	para	liberar	a	Anne,	escapar	con	ella	y	derretir	su	cera	en	una	hoguera	formada	cerca	del	vagón.	Sin	embargo,	al	darse	cuenta	de	la	foto	de	su	teléfono	mostrada	por
Sprig	que	todavía	estaba	exhausto,	se	le	pregunta	a	Anne	si	los	usó	como	bolos	para	su	vergüenza.	Cuando	Hop	Pop	se	reúne	con	sus	nietos,	quienes	le	cuentan	que	fueron	echados	del	arcade	de	por	vida	porque	Anne	decidió	asustar	a	un	niño	pequeño,	Hop	Pop	se	da	cuenta	de	que	no	ha	podido	escapar	de	sus	auto-monólogos.	15a15a«A	Night	at	The
Inn»Derek	Kirk	KimGloria	Shen10	de	julio	de	2019	Anne	y	los	Plantar	descubren	que	el	paso	de	la	montaña	aún	está	congelado	y	regresan	al	pueblo,	pero	Bessie	se	lastima	y	llega	una	tormenta.	56a16a«The	Three	Armies»Joe	JohnstonTodd	McClintock30	de	abril	de	2022	Sasha	anuncia	que	Andrias	iniciará	la	invasión	en	unos	pocos	días,	por	lo	que
deben	alistarse	para	el	contrataque,	pero	luego	Anne	anuncia	que	están	por	llegar	sus	otros	grupos	aliados,	provocando	un	disgusto,	ya	que	las	ranas,	los	sapos	y	los	tritones	no	se	llevan	bien	por	9	siglos.	Finalmente,	sorprendida	por	conocer	el	tipo	de	ser	que	son	los	Plantar,	ella	les	ofrece	un	trato:	Si	Anne	se	va	a	descansar	como	se	debe,	la	Doctora
Jan	los	mantendrá	en	secreto	e	investigará	el	jarrón.	Los	Plantar	se	encuentran	exactamente	con	las	mismas	garzas	que	mataron	a	su	familia,	pero	con	el	apoyo	de	Anne,	las	domestican,	usando	el	baile	de	la	caza,	y	las	usan	para	luchar	contra	el	ejército	de	Andrias.	También	se	mostró	al	propio	Tritonio	haciendo	esto	cuando	era	niño	mientras	el	grupo
de	niños	con	el	que	estaba	robaba	a	alguien.	Después	de	la	lucha,	Ivy	se	reconcilia	con	su	madre	y	vuelve	con	ella.	Anne	los	encuentra,	pero	estaban	bien	mirando	videos	de	animales	lindos.	Maddie	le	dice	a	Marcy	que	haga	un	antídoto	a	medida	que	crecen	para	poder	calmar	a	sus	hermanas.	5818«The	Hardest	Thing»——14	de	mayo	de	2022	El	viaje
de	Anne	llega	a	su	fin.	48a8a«Hollywood	Hop	Pop»Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsMichele	Cavin20	de	noviembre	del	2021	Anne	lleva	a	los	Plantar	a	un	turismo	por	Hollywood	y,	a	pesar	de	que	hay	que	ir	prevenidos	ante	el	Señor	X,	Hop	Pop	escapa	y	queda	abducido	por	la	ciudad,	sobre	todo	por	ser	el	lugar	famoso	de	actores.	La	policía	se	burla	del
señor	X,	aunque	jura	que	es	la	verdad.	Hop	Pop	le	muestra	a	Sylvia	sus	sentimientos	bailando	estilo	libre,	lo	que	horroriza	a	las	ranas	obligándolas	a	huir	del	baile	que	Toadstool	declara	haber	terminado	de	inmediato.	Entonces,	Sprig	idea	un	plan	para	deshacerse	del	camión,	pero	Anne	no	quiere	que	lo	haga	ya	que	su	madre	podría	regañarla.	Cuando
los	dos	declaran	la	victoria,	Ivy	se	vuelve	a	su	casa,	usando	la	máscara	para	no	mirar	la	luna	azul.	Después	de	huir	de	los	guardias,	las	dos	acaban	en	un	desfile	al	cual	Anne	se	une	al	manejar	la	cabeza	de	una	carroza.	Al	final,	logran	detener	la	invasión,	pero	Andrias	revela	un	severo	relato	del	pasado	y	tiene	la	intención	de	conquistar	todos	los
mundos	usando	la	caja	y,	por	la	fuerza,	Marcy	reveló	que	ella	sabía	sobre	la	caja	y	su	poder.	Sprig,	al	ver	a	qué	se	llevó	todo	esto,	le	dice	a	Anne	que	no	hace	falta	que	le	hagan	cosas	como	esta	porque	el	ser	su	mejor	amigo	es	lo	más	valioso	de	su	vida.	Mientras	van	camino	de	vuelta	con	el	señor	Boonchuy,	Anne	le	pregunta	cuáles	son	sus	dos	mejores
días	de	cumpleaños	y	Sprig	le	responde	que	el	primero	fue	por	su	nacimiento	y	el	segundo	fue	cuando	sus	padres	le	regalaron	su	gorro	de	aviador,	aunque	tiene	esas	memorias	un	poco	borrosas.	Mientras,	un	dron-libélula	los	ve	y	se	transforma	en	un	dispositivo	de	rastreo.	Pero,	el	señor	Boonchuy	revela	que	no	los	regañarán	por	ser	vividores,	ya	que
él	y	la	señora	Boonchuy	están	agradecidos	de	ellos	por	cuidar	a	Anne	durante	todo	el	tiempo	que	quedó	atrapada	en	Amphibia	y	por	ello,	no	les	debe	nada.	Anne	y	Sprig	luego	descubren	que	ser	honestos	el	uno	con	el	otro	los	ha	hecho	aún	mejores	amigos.	Por	lo	que	Anne	pide	a	sus	padres	no	ir	todavía,	pero	de	repente,	la	señora	Boonchuy	tiene	un
plan	y	se	va	a	ejecutarlo.	La	ciudad	renovada	comienza	a	hundirse	en	el	pantano	sobre	el	que	se	construyó	debido	al	peso	de	las	nuevas	adiciones.	Cuando	Anne	va	a	su	negocio	familiar	junto	con	Sprig	y	su	madre,	un	tipo	llamado	Ned	(Wayne	Knight),	el	cliente	número	1	del	restaurante	Thai	Go	y	dueño	de	un	carro	de	comida	tailandesa,	llega	a	rogar
que	se	una	a	su	negocio,	pero	la	señora	Boonchuy	lo	niega,	ya	que	son	recetas	de	familia.	Hop	Pop,	al	principio,	no	logra	convencer	a	Renee	de	su	actuación,	pero	al	final	acaba	ganando	el	rol	del	protagonista	de	la	nueva	obra	de	la	tropa.	39a19a«The	Dinner»Kyler	SpearsAdam	Colás24	de	abril	de	2021	Anne,	Marcy	y	los	Plantars	invitan	a	Sasha	y
Grime	a	cenar	para	enterrar	el	hacha.	Anne	derrota	a	Tritonio	y	los	guardias	del	tren	se	lo	llevan.	Más	tarde,	Anne	descubre	que	alguien	gastó	toda	la	batería	de	su	teléfono	para	ver	los	otros	episodios	de	su	programa.	Referencias	↑	«Disney's	Amphibia	Season	3	Sets	October	Premiere	Date».	En	el	presente	y	como	continuación	del	episodio	anterior,
Anne	of	The	Year,	el	capitán	Mugre	y	su	ejército	entran	en	Bosque	Verruga	para	invitar	a	las	ranas	a	un	banquete	que	celebra	la	reunión	de	Anne	y	Sasha.	14a14a«Snow	Day»Derek	Kirk	KimMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo9	de	julio	de	2019	El	Día	de	Nieve	llega	para	congelar	a	todas	las	ranas,	y	cuando	eso	suceda	alguien	desaparecerá	para	no	volver	a
ser	visto.	Maddie	los	ayuda	a	encontrar	al	culpable	y	descubren	que	fue	Barry	(Keith	Silverstein),	el	hombre	de	los	dulces	que	quiere	vengarse	por	las	Bayas	de	Luna	Azul	arruinadas.	Molly	ve	el	vídeo	con	ellos,	pero	Twig	convence	a	Anna	de	no	ver	el	vídeo.	Al	principio,	Beatrix	le	da	el	primer	golpe,	pero	Sprig	aún	está	de	pie	y,	por	su	habilidad,	está
por	derribarla.	Temporadas	TemporadaEpisodiosEmisión	originalPrimera	emisión	Última	emisión12017	de	junio	de	201918	de	julio	de	201922011	de	julio	de	202022	de	mayo	de	20213182	de	octubre	de	2021[1]14	de	mayo	de	2022	Episodios	Primera	temporada	(2019)	N.º	en	serieN.º	en	temp.TítuloDirigido	porEscrito	porFecha	de	emisión
original1a1a«Anne	or	Beast?»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo17	de	junio	de	2019	En	la	tierra	de	Amphibia,	poblada	por	ranas	antropomórficas,	el	joven	Sprig	Plantar	aprovecha	la	oportunidad	para	demostrar	que	es	responsable	cuando	el	tuerto	Wally	llega	corriendo	al	pueblo	advirtiendo	a	todos	acerca	de	una	bestia.	Entonces,	les	propone	a
llevar	a	Dominó	al	veterinario	mientras	la	Señora	Boonchuy	lleva	a	Anne	al	dentista	y	el	Señor	Boonchuy	va	al	negocio	familiar.	Mientras	Anne	está	ocupada	haciendo	su	propia	caza,	el	resto	de	la	familia	es	capturada	por	una	criatura	gigantesca	descrita	como	un	"escorpio-león"	(mitad	escorpio	y	mitad	león).	Sin	embargo,	es	salvado	por	Marcy	a
tiempo.	Hop	Pop	conduce	a	los	ciudadanos	y	a	Gary	a	su	establo,	donde	libera	a	Bessie	para	que	se	coma	todos	los	champiñones,	incluyendo	a	Gary.	Anne	pone	música	a	todo	volumen	para	ocultar	cualquier	ruido	que	hagan	cuando	pelean.	De	vuelta	al	presente,	comienza	la	batalla	final.	Anne	se	disculpa	con	Hop	Pop	por	no	hacerle	caso	y	confía	en	él
para	encontrar	respuestas	sobre	la	caja	de	música.	Logran	destruir	la	fábrica	con	hongo-bombas,	cumpliendo	la	misión	con	éxito.	Sorprendentemente,	Sasha	logra	superar	fácilmente	las	dos	primeras	pruebas	del	templo,	y	así	todos	consiguen	llegar	a	la	prueba	final,	que	consiste	en	luchar	contra	un	monstruo	rocoso	mientras	son	abatidos	por	una
fuerza	gravitacional.	Entonces,	la	Señora	Boonchuy	les	pide	a	ellos	4	que	vayan	al	museo,	mientras	Anne	deba	hacer	unas	cuántas	tareas	pendientes.	Anne	y	los	Plantar	logran	juntarse	con	el	señor	y	la	señora	Boonchuy	y	éstos	les	cuenta	que	fue	su	plan	lo	que	lograron	salvarlos:	Mantener	a	la	FBI	detenida	por	un	tiempo,	comprar	en	una	tienda	de
mascotas	esas	mismas	ranas	comunes,	y	provocar	un	apagón	en	todo	el	cine,	para	que	así	emprenda	la	huida.	Regresan	al	lugar	del	portal	y	se	despiden.	Las	dos	vuelven	con	Sprig	y	Hop	Pop	al	autobús,	buscando	escapar	de	la	multitud,	pero	las	encuentran	y	Anne	roba	otro	de	los	wraps	de	Jerry	para	dárselos	a	Polly,	quien	usa	su	respiración	de	fuego
para	espantar	a	la	muchedumbre.	Con	la	ayuda	de	Soggy	Joe,	Polly	logra	alcanzar	al	resto	de	la	familia	y	logra	salvarla	electrocutando	al	rocho.	Después	de	vencer	al	cangrejo,	Sprig	se	disculpa	con	Sylvia	y	ella	lo	perdona,	reanudando	así	el	viaje	de	pesca	familiar.	Para	salvar	la	ceremonia,	Anne	crea	una	marioneta	de	calcetines	de	cerdo	y	las	ranas
disfrutan	de	sus	travesuras.	A	la	mañana	siguiente,	los	cuatro	son	llamados	por	Lady	Olivia	para	su	reunión	con	el	Rey	Andrias.	Anne	descubre	que	es	difícil	acampar,	pero	como	no	quiere	irse,	miente	sobre	acampar	duro,	lo	que	hace	que	Soggy	Joe,	un	sobreviviente,	lleve	a	Anne	y	a	los	Plantar	a	la	zona	más	peligrosa.	Hop	Pop	quiere	que	Anne	no	se
enoje	con	él	y	le	pregunta	qué	tiene	que	hacer,	a	lo	que	Anne	le	dice	que	quiere	seguir	adelante	pero	que	necesita	tiempo	para	hacerlo,	a	lo	que	Hop	Pop	está	de	acuerdo.	Sin	embargo,	han	optado	por	un	ingenioso	plan	combinado	de	los	3	grupos	y	Anne	y	Sasha	están	de	acuerdo.	Pero	luego	se	dan	cuenta	de	que	no	se	están	muriendo,	sino	que	están
rojos	debido	a	un	hongo	que	Anne	puso	en	la	sopa	que	preparó	para	ellos.	Y	el	resto	del	grupo	les	trae	una	escapada	rodante	por	una	patrulla	robada	con	el	generador	llevado.	Entonces,	mientras	Sprig	viaja	con	la	Señora	Croa	para	buscar	a	Hop	Pop,	Anne	lee	la	historia	de	Bessie	para	pasar	el	tiempo	y	descubre	que	Bessie	se	esconde	en	su
caparazón	para	evitar	a	una	serie	de	erizos	gigantes.	Andrias	les	da	la	noticia,	pero	Leif	y	Barrel	solo	juguetean	con	la	Caja	y,	sin	querer,	Leif	aprieta	la	gemas	y	ve	una	terrible	premonición.	Hop	Pop	revela	que	los	ciudadanos	eligieron	a	Anne	por	lo	mucho	que	ella	ha	crecido,	no	porque	fuera	perfecta.	Anne	y	los	Plantar	recorren	la	ciudad	a
recolectar	material,	mientras	las	IT	Gals	y	la	comunidad	tailandesa	los	ayudan	e	incluso	la	Doctora	Jan	le	da	ayuda	y	le	da	a	los	Plantar	una	larga	historia	sobre	la	festividad.	Sasha	está	de	acuerdo	y	planea	tenerlo	por	la	mañana.	Se	esconden	y	justo	cuando	el	señor	X	se	confunde	con	un	cartel,	escapan,	pero	él	agarra	a	Hop	Pop	y	lo	tiene	al
descubierto.	Enfurecida	por	esto,	Anne	desata	su	poder	de	gema	azul	y	golpea	al	Cloak-Bot	con	tanta	fuerza	que	lo	daña	gravemente	y	huye	a	un	lugar	seguro.	El	templo	les	da	a	aquellos	que	ingresan	tres	pruebas	para	desafiar	su	intelecto,	que	Marcy	tiene	sin	ser	consciente	de	su	entorno.	Al	ver	el	martillo,	Aldo	le	dice	a	Sasha	que	ella	y	Grime
tienen	el	apoyo	de	los	ejércitos	de	sapos.	Sin	embargo,	debido	a	que	no	extendió	su	campaña	a	través	del	valle,	Hop	Pop	pierde	las	elecciones	y	Toadstool	se	convierte	en	alcalde	nuevamente.	Después	de	contarles	la	historia	de	los	Mudmen,	Joe	es	atacado	por	estos,	quienes	luego	comienzan	a	atacar	a	Anne	y	a	los	Plantar.	Pero,	el	Rey	no	le	cree	y
suena	como	los	Olms,	hablando	sobre	peligros	y	destinos.	22a2a«The	Ballad	of	Hopediah	Plantar»Jenn	StricklandMichele	Cavin18	de	julio	de	2020	La	familia	llega	a	Bittyburg,	un	pueblo	rural	literalmente	pequeño	donde	sus	ciudadanos	diminutos	se	ven	obligados	a	pagar	sus	impuestos	a	la	despiada	proscrita	Judro	Hasselback,	cada	vez	que	ella
aparece	en	la	ciudad.	La	gente	del	pueblo	se	compadece	de	Hop	Pop	y	le	dan	un	nuevo	puesto	para	darle	esperanza.	29b9b«Hopping	Mall»Jenn	StricklandTodd	McClintock12	de	septiembre	de	2020	Teniendo	tan	solo	dos	días	restantes	en	Newtopia,	los	Plantar	deciden	comprar	souvenirs	de	recuerdo	en	el	distrito	mercantil	de	Newtopia.	Por	lo	que,	le
pide	al	grupo	echarle	a	su	cerebro	una	crema	especial,	lo	que	significa,	entrar	dentro	de	ella.	Anne	abraza	a	los	Plantar	y	llora	de	alegría	al	saber	que	van	a	vivir,	lo	que	los	hace	sentir	incómodos.	Sprig	quiere	enorgullecer	a	Hop	Pop,	pero	también	quiere	divertirse	en	el	carnaval.	Sin	embargo,	sus	intentos	no	funcionan	y	ambos	permanecen	malditos.
Anne,	que	busca	respuestas	sobre	la	caja	de	música,	va	al	bazar	itinerante	con	Sprig	ignorando	las	advertencias	de	Hop	Pop.	Llamándolo	Frobo,	Polly	juega	con	él	y	también	causa	destrucción.	En	la	habitación	segura,	Sasha	ayuda	a	Mugre	a	manipular	a	sus	soldados	para	luchar.	Jonah	resulta	ser	un	asesino	que	ha	estado	cazando	a	la	Señora	Croa
durante	muchos	años	para	matarla,	pero	ella	y	su	araña	Archie	lo	derrotan.	Al	día	siguiente,	las	ranas	y	los	sapos	se	reúnen	para	la	pelea.	Por	fortuna,	la	General	Yunan	ve	que	unos	ojos	proyectan	sus	pesadillas	y	Marcy	les	pide	que	los	destruya	a	todos	ellos.	Pero	cuando	empiezan	a	gritar,	los	niños	vuelven	a	entrar	para	ayudarlos.	Mientras	Anne
recibe	un	doloroso	masaje	de	una	masajista	y	cazarrecompensas	llamada	Tuti	(April	Winchell),	Polly	la	abandona.	Se	revela	que	es	Sasha,	quien	finalmente	se	reúne	con	Anne.	Al	ver	que	la	comadreja	es	una	madre	que	trata	de	alimentar	a	sus	hijos,	Anne	le	da	a	la	comadreja	su	tortilla	a	cambio	de	Polly.	Durante	la	pelea,	Sprig	protege	a	Polly	de	una
variedad	de	verduras	y	le	dice	que	siempre	cuidará	de	ella.	Dead	End	(contada	por	Hop	Pop):	Un	joven	Hop	Pop,	que	ejercía	de	taxista	con	Bessie	y	tenía	un	pelo	largo	del	que	estaba	orgulloso,	recoge	a	una	rana	misteriosa,	llamada	Mr.	Littlepot	(George	Takei),	que	le	ofrece	varios	viajes	en	uno,	a	cambio	de	pagar	por	todos	ellos	cuando	el	último
termine.	Los	Boonchuy,	sin	darse	cuenta,	elogian	a	Anne	por	ser	responsable	y	madura,	mientras	ella	y	los	Plantar	permanecen	callados	sobre	el	incidente.	Las	dos	chicas	se	impresionan	y	deciden	trabajar	con	Polly	para	la	reparación.	Hop	Pop	está	a	punto	de	regañar	a	Sprig	y	Polly,	pero	Anne	le	convence	de	que	ya	han	aprendido	la	lección.	Como
uno	de	los	sueños	de	Hop	Pop	es	que	uno	de	sus	nietos	llegue	a	estudiar	en	la	universidad,	Sprig	acepta	para	complacerle,	pero	su	primer	día	acaba	con	resultados	nefastos.	Se	termina	con	la	derrota	rápida	de	la	mantis	y	el	señor	X	furioso	ante	los	Boonchuy	y	compañía,	pero	termina	abducido	por	la	máxima	muestra	autoritaria	del	señor	y	la	señora
Boonchuy.	Después	de	obtener	con	fuerza	su	lista	de	clientes,	Sprig	y	Anne	van	a	confrontar	a	los	sospechosos,	y	Sprig	se	convierte	en	un	policía	malo	con	rabia.	43b3b«Adventures	in	Catsitting»Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsTodd	McClintock16	de	octubre	del	2021	Hop	Pop	se	da	cuenta	de	que,	el	hecho	de	que	los	Boonchuy	los	mima	demasiado,
provocaría	que	se	colmaran	de	paciencia	y	los	echara	de	la	casa	tal	como	ellos	lo	hicieron	con	su	primo	Stanley.	Triste	por	perder	a	su	familia	adoptiva,	Anne	les	dice	la	verdad	y	les	promete	no	fingir	estar	enferma	nunca	más.	Los	Plantar	se	congelan,	debido	a	que	son	de	sangre	fría	y	Anne	está	acorralada	en	una	esquina.	Mientras	tanto,	Cloak-Bot,	ya
reparado,	interfiere	con	todos	los	radares	de	la	ciudad	y	justo	se	enteró	dónde	están	ahora,	ya	que	Sprig	estuvo	rompiendo	las	cámaras.	Entonces,	para	lograr	que	lo	quiera,	Sprig	revisa	las	cosas	de	la	Señora	Croa	y	descubre	una	rana	llamada	Jonah	(Jeff	Bergman).	El	episodio	termina	con	el	alcalde	Toadstool	mientras	la	gente	del	pueblo	le	arroja
frutas	y	verduras	por	robar	el	dinero	y,	por	lo	tanto,	es	odiado	aún	más	que	nunca.	Están	a	punto	de	irse,	pero	terminan	al	descubierto	por	una	armada	del	FBI,	comandado	por	el	Señor	X.	Los	héroes	transportan	el	castillo	de	regreso	a	Amphibia	y	anuncian	su	victoria,	solo	para,	luego,	ver	a	la	luna,	ya	teñida	de	rojo,	dirigiéndose	hacia	el	planeta.	Hop
Pop	va	ganando	pero	acaba	perdiendo	una	vez	más	cuando	Mama	se	da	cuenta	de	que	el	resto	de	la	familia	le	está	ayudando.	4020«True	Colors»Kyler	Spears	y	Jenn	StricklandMichele	Cavin	y	Jenava	Mie4	de	mayo	de	2021	(pre-estreno	filtrado)22	de	mayo	de	2021	(estreno	oficial)	En	un	flashback,	hace	cinco	meses,	en	la	Tierra,	Marcy	se	enfada
cuando	sus	padres	le	anuncian	que	se	van	a	mudar	e	inspirada	en	un	libro,	descubre	la	Caja	de	la	Calamidad	y	sugiere	a	Sasha	conseguirla	para	Anne.	Presionada,	Anne	pretende	"subirlo	de	puesto"	en	un	paseo	en	globo	aerostático,	mientras	el	señor	Boonchuy	los	espera	para	el	retorno	a	casa,	pero	por	un	contratiempo,	están	en	peligro	por	las
alturas.	En	cuanto	a	Gary,	luego	de	que	Bessie	se	comió	su	champiñón,	se	revela	que	es	otra	rana,	cuyo	nombre	en	realidad	es	Lloyd	y	que,	además,	no	recuerda	dónde	vive.	Lady	Olivia	y	la	General	Yunan	fueron	convocadas	por	el	Rey	Andrias.	Luego,	Anne	le	dice	a	Sasha	que	si	bien	sabe	que	es	difícil	para	ella	cambiar,	debe	aceptar	que	ella	y	Marcy
lo	han	hecho.	Se	desata	una	persecución,	pero	logran	escapar,	aunque	hay	un	rastreador	puesto	por	el	señor	X.	Anne	siente	que	Tritonio	la	está	molestando,	pero	él	le	explica	que	es	duro	con	ella	porque	cree	en	su	potencial.	Sprig,	como	siempre,	decide	acompañarla.	En	esos	tiempos	de	prosperidad,	Andrias	(Zeno	Robinson)	se	reúne	con	su	amigo
sapo	Barrel	(Jason	Ritter)	y	justo	le	dice	que	tiene	un	mensaje	de	su	amiga	rana	Leif	(Cassandra	Lee	Morris),	quien	quiere	verlos	a	los	dos	en	su	jardín.	Sprig	y	Polly	lo	cuestionan,	pero	Anne	confía	en	Tritonio	y	dice	que	deberían	hacerlo.	32b12b«Return	to	Wartwood»Kyler	SpearsAdam	Colás6	de	marzo	de	2021	Los	Plantar	regresan	a	Wartwood,	para
la	alegría	del	resto	de	habitantes,	quienes	les	reciben	con	los	brazos	abiertos.	Y	justo	en	el	momento	desesperado,	Leif	le	roba	la	llave	y	justo	cuando	Andrias	iba	a	sacarla,	va	a	buscarla	y	nota	que	Leif	roba	la	caja,	por	lo	que	huye	y	Andrias	le	pide	a	Barrel	ir	tras	ella.	Al	principio	Polly	está	contenta	con	su	independencia,	pero	luego	se	asusta	y	visita
la	habitación	de	Anne	y	Sprig	y	regresa	con	Hop	Pop,	pero	los	encuentra	a	todos	desaparecidos.	35a15a«New	Wartwood»Joe	JohnstonMichele	Cavin27	de	marzo	de	2021	Marcy	está	emocionada	por	conocer	a	la	gente	de	Wartwood,	pero	no	les	agrada	tanto.	25a5a«Swamp	and	Sensibility»Kyler	SpearsGloria	Shen8	de	agosto	de	2020	Mientras	Anne	le
mostraba	a	Sprig	su	película	favorita,	los	frenos	de	Bessie	se	acaban	dañando,	causando	que	la	familia	acabe	en	Ribbitvale,	una	ciudad	de	alta	clase	donde	habitan	los	ricos.	Cuando	los	Kill-a-moths	se	duermen,	Anne	se	acerca	a	Domino	II	y	destruye	su	collar	de	control	mental.	Mientras	tanto,	en	la	librería	de	Newtopia,	después	de	no	encontrar	nada
sobre	la	Caja	de	la	Calamidad	en	la	librería,	encuentran	allí	un	pasadizo	secreto	que	podría	llevarles	hasta	donde	esté	la	información	de	la	Caja	de	la	Calamidad.	Los	dos	se	unen	para	derrotar	a	Yunnan	y	logran	burlarla	tirándola	por	un	precipicio	hacia	un	río.	Al	ver	que	los	Plantar	la	quieren	por	lo	que	es,	Anne	se	quita	las	bayas	y	el	pueblo	la
rechaza	nuevamente.	El	techo	comienza	a	derrumbarse	y	Anne	resuelve	el	rompecabezas	tipo	Tetris	abriendo	su	escape.	Anne	y	Bessie	logran	escapar	del	conjunto,	recogen	a	Sprig	y	se	dirigen	a	casa	para	que	Anne	pueda	terminar	el	libro.	A	la	mañana	siguiente,	los	niños	amanecen	y	se	comportan	hasta	la	noche.	Cuando	se	van,	Sprig	toma	la	carta,
con	las	implicaciones	de	que	Leif	la	escribió	y	el	libro	y	que	ella	era	de	hecho	una	plantar	que	se	elevaba	más	alto.	Pero	a	través	del	viejo	libro	de	cocina	de	Hop	Pop,	descubren	que	pueden	salir	de	la	planta.	Finalmente,	todos	logran	salir,	ejecutando	la	"maniobra	tres"	(inflar	la	barbilla),	para	que	la	serpiente	los	vomite	y	la	derroten.	Anne	y	Sprig
descubren	que	Polly	ha	sido	secuestrada,	y	la	siguen	hasta	llegar	a	una	cueva	donde	se	enfrentan	a	una	comadreja	gigante.	Croaker	le	insiste	en	que	él	es	mucho	más	que	eso,	pero	llega	un	punto	en	el	que	son	encerrados	de	nuevo	y	la	Sra.	Su	llegada	llama	la	atención	a	todos	los	habitantes	de	Los	Ángeles.	Por	la	noche,	Anne	confiesa	a	Sprig	que
echa	de	menos	a	su	madre	y	éste	le	revela	que	él	y	Polly	jamás	llegaron	a	conocer	realmente	la	suya,	porque	ella	murió	cuando	él	era	bastante	pequeño,	por	lo	que	Anne	lo	abraza	como	consuelo	mientras	Sprig	se	pregunta	si	es	posible	echar	de	menos	a	alguien	de	quien	uno	apenas	se	recuerda.	Los	dos	logran	salvar	a	Sprig	y	Polly	y	los	cuatro	logran
escapar	de	los	bichos	con	la	Caja	de	la	Calamidad.	De	vuelta	al	presente,	el	grupo	llega	a	Newtopia,	pero	Sasha	y	Grime	inician	su	plan	de	apoderarse	del	reino.	De	ahí	se	desata	una	persecución	destructiva,	pero	el	grupo	logra	derrotar	al	Santa	destructivo,	junto	con	el	dron.	Mientras	la	buscan,	Ivy	le	cuenta	a	Sprig	la	historia	del	Seamstress,	quien	le
corta	la	piel	a	las	ranas	que	atrapa	y	las	cose	para	hacerse	una	ella	misma.	Sprig	y	Polly	siguen	los	rastros	de	los	bichos	hasta	que	encuentran	la	Caja	de	la	Calamidad,	pero	son	atacados	al	intentar	recuperarla.	Siguiendo	su	consejo,	Anne	lleva	a	Sprig	y	Marcy	a	las	alcantarillas	en	busca	de	la	última	pista,	pero	acaban	liberando	a	un	cocodrilo	que
intenta	comérselos.	Ambos	ven	al	Hombre	Musgo	en	la	cima	de	un	acantilado	y	suben	para	tomarle	una	foto.	Su	primera	pista	es	una	cuerda	roja	que	los	lleva	a	Grub	&	Go,	donde	Quentin,	el	cajero,	les	dice	que	vino	del	Sr.	Flour,	el	panadero.	Para	demostrar	que	no	está	loca,	Anne	visita	a	Wally,	quien	también	vio	al	Hombre	Musgo,	y	le	pide	ayuda
para	encontrarlo.	Anne	y	Sprig	pudieron	detenerse	después	de	tantos	estragos,	pero	Sprig	se	arrepiente	de	su	cometido	y	confiesa	que	fue	por	la	familia.	De	lo	contrario,	ambos	quedarán	exiliados	de	la	rebelión	hasta	la	guerra	final.	Ella	los	guiará	hacia	su	destino".	Los	habitantes	de	la	ciudad	le	celebran	hasta	que	Judro	vuelve	con	el	resto	de	la
Banda	Hasselback	y	su	líder,	Mama	Hasselback	(Jennifer	Lewis).	19a19a«Children	of	the	Spore»Derek	Kirk	KimMat	Braly	y	Jack	Ferraiolo17	de	julio	de	2019	Hop	Pop	intenta	construir	y	preservar	una	réplica	de	un	barco	de	batalla	llamado	La	Dama	Verde,	pero	la	desobediencia	de	Anne,	Sprig	y	Polly	termina	rompiendo	el	barco,	por	lo	que	Hop	Pop
se	lo	lleva	a	Leopoldo	Loggle	para	que	lo	arregle.	Marcy	sugiere	esperar	hasta	que	lleguen	a	Newtopia	para	abrir	la	Caja	de	la	Calamidad	"semi"	cargada,	y	todos	están	de	acuerdo	en	que	Anne	y	Sasha	se	reconcilien.	Un	monstruo	emerge	del	teléfono	de	Anna	e	intenta	succionarla	dentro	del	vídeo,	pero	cuando	descubre	que	la	debilidad	del	vídeo	son
las	críticas,	Anna	lo	destruye	a	base	de	comentarios	negativos	y	dislikes.	Ella	va	hacia	el	sector	de	disecciones,	Anne	va	al	rescate,	mientras	Terri	la	ayuda.	Entonces,	optan	por	una	guerra	de	almohadas.	Hop	Pop	se	encuentra	con	Gary,	quien	resulta	ser	un	sensible	Hombre	Champiñón	que	está	controlando	las	mentes	de	todos	en	Bosque	Verruga	y
que	planea	apoderarse	de	toda	Amphibia.	Mientras,	después	de	estar	impresionada,	Beatrix	acepta	la	derrota	y	ella	y	su	armada	están	bajo	la	resistencia	de	Wartwood	y	se	retira	sin	más	después	de	dejar	inconsciente	a	Grime	por	estar	burlándose	de	ella.	Anne,	Sprig	y	Polly	se	disponen,	mientras	Sasha	también	va,	aunque	deba	soportar	toda	la
suciedad.	Los	ciudadanos	son	libres	y	regresan	a	casa,	a	pesar	de	estar	confundidos	y	perdidos	sobre	dónde	estuvieron	y	qué	pasó.	Sprig	la	doma,	sólo	para	engañarla	y	devolverla	a	su	jaula.	Luego	Hop	Pop	admite	haber	usado	el	teléfono	y	salta	a	un	montón	de	Zapapedes	para	redimirse.	Cuando	Hop	Pop	se	va,	Tritonio	se	revela	como	un	instructor
aventurero	que	ha	convertido	la	guardería	en	un	campamento	de	combate.	Después	de	eso,	Anne	les	cuenta	a	sus	padres	como	sucedió	todo,	pero	omiten	lo	de	Sasha,	Marcy	y	el	Rey	Andrias	de	apoderarse	de	otros	mundos	(incluyendo	la	Tierra).	Una	vez	fuera,	ahora	que	la	caja	está	de	vuelta	en	sus	manos,	Anne	se	prepara	para	abandonar	a	los
Plantar	definitivamente.	Entonces,	Anne	ocurre	a	hacer	un	robo	mientras	los	Plantar	van	con	ella.	Los	dos	trabajan	juntos	usando	sus	habilidades	de	mímica	e	imitación	para	distraer	a	las	dos	cabezas	del	proteo	y	que	sigan	discutiendo,	dándoles	tiempo	para	escapar.	Luego,	se	notó	que	Anne	perdió	uno	de	sus	zapatos	en	un	incidente	anterior	con	un
pozo	de	arenas	movedizas,	mientras	Anne	se	molesta	por	ello.	Mientras	Hop	Pop	se	pregunta	cómo	puede	mostrarle	a	Sylvia	lo	que	siente	por	ella,	descubre	que	habrá	un	baile	por	la	noche.	No	obstante,	en	un	cuartel	secreto	de	la	FBI,	unos	agentes	se	enteran	de	lo	ocurrido	por	las	cámaras	de	la	ciudad	y	se	disponen	a	llamar	al	Señor	X.	De	repente,
Polly	es	atacada	por	Martha	y	escapa	a	través	del	conducto	de	lavandería	para	luego	descubrir	que	Martha,	Teddy	y	otro	par	de	ranas	toro	son	caníbales	que	están	por	comerse	a	su	familia.	Hop	Pop	estuvo	a	punto	de	cumplir	con	el	trato,	pero	cuando	descubre	que	el	pueblo	cree	completamente	en	él,	cambia	de	opinión	y	gana	por	knockout.	Después
de	limpiar	el	establo	de	Bessie,	Sprig	descubre	que	la	concha	fue	robada.	A	pesar	de	que	intentó	con	una	sesión	de	yoga,	el	reto	de	desenredarse	los	brazos	sin	soltarse	y	confianza,	solamente	se	provoca	más	la	pelea.	Después	de	que	Anne	ya	estaba	colmada,	ya	que	sus	padres	la	estaban	mimando	mucho,	les	pide	que	le	den	espacio.	La	planta	los
traga	y	pierden	los	ingredientes	en	su	estómago.	Mientras	Tritonio	elogia	a	Sprig	y	Polly,	Anne	es	forzada	a	entrenar	más	duro.	Por	lo	que,	capturan	al	grupo	de	ranas	y,	por	ello,	Anne	y	Sasha	tendrán	que	esperarlos	afuera	mientras	realizan	un	combate	de	entrenamiento,	aunque	Anne	cree	que	necesitan	ayuda.	Después	de	la	entrevista,	Hop	Pop	ve
que	Toadstool	se	nomina	a	sí	mismo	para	alcalde,	a	lo	que	él	responde	diciendo	cómo	el	pueblo	podría	ser	mejor.	Se	esconden,	pero	éste	los	halla	y	comienza	a	perseguirlos,	y	aparte,	notan	que	la	entrada-salida	del	cine	está	siendo	bloqueada	por	Jenny,	escaneando	a	la	gente.	10a10a«Toad	Tax»Derek	Kirk	KimMichele	Cavin2	de	julio	de	2019	Anne
siente	que	el	pueblo	no	la	respeta	y	cree	que	puede	conseguir	su	respeto	saliendo	con	los	sapos	soldados	de	Toad	Tower	liderados	por	Bog	mientras	cobran	impuestos.	Y,	por	si	fuera	poco,	Brian,	uno	de	los	integrantes	de	los	renegados	le	rompe	sus	lápices	y	notas	adhesivas	y	le	quita	su	moño,	por	lo	que	se	transforma	en	uno	más	de	ellos.	A	pesar	de
muchos	contratiempos,	los	Plantar	logran	llegar	al	lugar.	Utilizando	la	experiencia	de	confianza	que	tuvo	en	la	práctica,	Anne	consigue	llegar	a	la	meta,	pero	falla	su	tiro.	56b16b«The	Beginning	of	the	End»Jenn	StricklandAdam	Colás30	de	abril	de	2022	Aparece	una	escena	retrospectiva,	donde	las	3	chicas	tienen	una	pijamada,	en	la	que	estaban
viendo	una	película	favorita	de	Marcy,	aunque	estaba	spoileando.	Al	recordar	que	Wartwood	tiene	formaciones	para	todos	los	depredadores	de	Amphibia,	todo	el	pueblo,	incluidos	Anne	y	los	Plantar,	usan	una	de	ellas	para	espantar	al	'Chickalisk',	mientras	que	Maddie	usa	su	magia	para	devolver	a	los	convertidos	en	estatuas	a	la	normalidad.
Desgraciadamente	para	él,	la	caja	ha	sido	robada	y,	por	si	fuera	poco,	Anne,	quien	tenía	demasiadas	ganas	del	viaje	para	dormir	ha	visto	a	Hop	Pop,	haciendo	que	se	dé	cuenta	de	lo	que	realmente	hizo	con	la	caja.	Cuando	le	pide	llevarlos	con	el	alcalde	de	la	aldea,	se	entera	de	que	no	era	uno	vivo,	sino	que	era	nada	más	y	nada	menos	que	Boticario
Gary.	42a2a«Hop	‘Til	You	Drop»Roxann	Cole	y	Kyler	SpearsGloria	Shen9	de	octubre	del	2021	Al	darse	cuenta	de	que	los	Plantar	no	pueden	contenerse	de	los	peligros	en	su	mundo,	Anne	los	lleva	al	centro	comercial	y	desafía	a	Polly	a	que	no	pierda	los	estribos	por	unos	bebés	mientras	arma	un	muñeco	personalizado,	a	Sprig	a	no	tocar	nada	de	la
exhibición	pública	de	arte	y	a	Hop	Pop	a	no	caer	en	las	cosas	"gratis".	Al	ver	que	la	granja	se	está	desmoronando	y	que	Sprig	está	loco	de	poder,	las	chicas	van	en	busca	de	Hop	Pop,	a	quien	encuentran	entre	los	escarabajos	en	el	cementerio.	Recién	llegado	a	casa	y	aprendiendo	sobre	las	habitaciones	secretas,	Hop	Pop	decide	revisarlas	con	Loggle,
quien	se	quedó	pegado	a	su	espalda.	Entonces,	mientras	Hop	Pop	trata	de	arreglar	la	fuga,	Anne	se	acurruca	con	Sprig	en	su	habitación.	Anne	y	los	Plantar	aceptan	y	se	van	de	vuelta	a	casa	sin	más.	Sin	embargo,	cuando	vuelven	a	entrar	en	la	casa,	Polly,	para	el	terror	del	resto	de	la	familia,	al	final	se	transforma	en	una	bestia,	desvelando	que	la
leyenda	es	cierta.	Sin	embargo,	Sasha	decide	ceder	el	mando	a	Anne,	ya	que	cree	que	ella	lo	haría	mejor,	pese	a	su	desinteres.	Sasha	ignora	la	señal	de	Percy	y	Braddock	y	guía	al	gusano	hacia	la	torre	de	Aldo.	Sprig	y	Ivy	logran	escapar	y	volver	a	la	civilización.	Con	la	ayuda	poco	probable	de	Toadstool,	Anne	logra	domar	al	Sashimi	y	apaga	el	fuego
con	la	fuente	de	chocolate	para	finalmente	someter	al	Sashimi.	45b5b«Anne-sterminator»Joe	JohnstonMichele	Cavin30	de	octubre	del	2021	El	Rey	Andrias	ya	está	colmado	de	paciencia	ante	Cloak-Bot	y	por	ello	tiene	una	sola	hora	de	matar	a	Anne	o	lo	auto-destruirá.	No	queriendo	decepcionar	al	resto	del	pueblo,	la	familia	decide	invocar	a	un	pollo
demoníaco,	el	'Chickalisk',	para	que	destruya	lo	que	el	resto	de	los	habitantes	de	la	ciudad	piensan	que	son	sus	regalos,	durante	la	fiesta	de	bienvenida	que	el	resto	del	pueblo	ha	organizado	para	la	familia.	Sin	embargo,	sus	discusiones	aún	continúan	hasta	que	se	separan,	atrayendo	la	atención	de	un	proteo	ciego	de	dos	cabezas	(Laila	Berzins	y	Chirs
Wylde)	que	intenta	comerse	a	los	dos.	Por	fortuna,	Frobo	sigue	vivo,	pero	solo	está	su	cabeza.	Hop	Pop	sobresale	en	las	pruebas,	mientras	que	Toadstool	lucha.	Anne	lo	desaconseja,	pero	Marcy	lo	acepta.	Cuando	Sprig	accidentalmente	revela	toda	la	información	necesaria	de	la	tarjeta	a	Bella,	ella	es	escapa	con	ella	y,	en	su	pelea	con	Sprig,	acaba	en
la	noria	del	interior	del	hotel,	por	lo	que	los	dos	la	persiguen	en	un	intento	de	cogerla	antes	que	el	otro,	hasta	que	las	vistas	de	la	cima	de	la	noria	ponen	fin	a	su	pelea	y	Bella	le	devuelve	la	tarjeta	a	Sprig.	Logran	pasar	las	dos	primeras	pruebas,	pero	la	tercera	resulta	difícil	porque	es	un	juego	de	Flip-Wart	donde	la	familia	se	convierte	en	piezas	de
juego,	con	los	Plantar	del	lado	de	Marcy	y	Anne	del	lado	del	templo.	Sprig	y	Anne	luego	investigan	para	encontrar	al	ladrón.	Ella	les	cuenta	que	esto	se	debe	a	los	películas	románticas	tailandesas	que	veía	la	señora	Boonchuy;	Hop	Pop	conoce	a	un	grupo	del	baile	Khon,	un	arte	tradicional	de	Tailandia,	y,	en	unos	pocos	segundos,	el	grupo	queda
impresionado	por	el	talento	que	Hop	Pop	tiene	y,	finalmente,	Sprig	impresiona	a	un	grupo	de	Sepak	takraw,	y	acepta	jugar	con	ellos.	Cuando	Mugre	es	informado	de	que	Bog	ha	regresado,	se	muestra	que	Sasha	todavía	planea	encontrar	a	Anne	y	Marcy,	aunque	al	final	dice	"creo	que	nos	vamos	a	divertir	un	poco	en	este	lugar".	47a7a«Spider-
Sprig»Joe	JohnstonGloria	Shen13	de	noviembre	del	2021	Después	de	ver	el	final	de	una	película	de	superhéroes,	Sprig	quiere	convertirse	en	uno	para	la	ciudad,	aunque	los	otros	se	disgustan.	21b1b«Fort	in	the	Road»Joe	JohnstonTodd	McClintock11	de	julio	de	2020	Durante	el	camino	a	Newtopia,	Sprig	y	Anne	quieren	tener	nuevas	y	excitantes
aventuras,	pero	Hop	Pop,	consciente	de	que	las	afueras	del	valle	pueden	ser	peligrosas,	les	prohíbe	hacerlo	mediante	su	libro	de	reglas,	rechazando	todas	sus	peticiones	de	parar	y	visitar	cosas.	Toadstool	salva	la	ciudad	de	ellos	y	Jacinda	le	da	el	trabajo	a	Bog	debido	a	su	crueldad.	Ante	esta	revelación,	combinada	con	la	fatiga	de	haber	estado
despiertos	toda	la	noche,	los	dos	se	vuelven	locos	y	colapsan.	Cuando	Anne	no	logra	rescatarlo,	Sprig	apaga	forzosamente	la	fábrica	atascando	el	libro	de	reglas	de	Hop	Pop	en	el	compartimento	de	disco	duro	del	ordenador	principal,	destruyendo	la	fábrica	en	el	proceso.	Sin	embargo,	al	descubrir	que	tiene	que	irse	de	la	ciudad,	Toadstool	recurre	a	los
Plantar	en	busca	de	ayuda	para	que	parezca	un	candidato	terrible.	Anne	piensa	que	es	mejor	viajar	por	experiencia,	por	lo	que	ella	y	Sprig	llevan	a	Bessie	a	dar	un	paseo	alegre.	En	un	momento,	Anne	se	obsesiona	con	demostrar	la	equivocación	de	Toadstool.	Y	luego,	le	entrega	la	llave	de	la	Caja	de	la	Calamidad,	señal	de	que	él	está	a	cargo	ahora.
Sin	embargo,	Tritonio	toma	el	rubí,	encierra	a	los	niños	en	el	tren	y	revela	que	en	realidad	es	un	ladrón	de	trenes	que	sólo	los	utilizó	para	conseguir	el	rubí.	Les	cuenta	que	después	de	lo	ocurrido	en	"Children	of	the	Spore",	siguió	con	vida	gracias	al	escarabajo	Jeremy	e	hizo	lo	que	sea	para	sobrevivir,	pero	fue	salvado	por	las	ranas	agricultores.	Sasha
envía	a	Sprig	y	Ivy	a	una	misión	para	destruir	el	cañón	láser	de	Andrias,	el	cual	está	protegido	por	un	campo	de	fuerza,	junto	con	Stumpy	y	Fern	(Natalie	Palamides),	para	que	su	proveedor	de	bienes	pueda	pasar,	pero	quiere	que	se	emparejen	de	manera	diferente.	Luego,	en	la	casa,	Anne	les	muestra	a	los	Plantar	la	caja	de	música	que	la	trajo	a
Amphibia.	El	grupo	se	retira	sin	más	y	notan	los	buenos	vestidos	que	llevaban	puestos.	Debido	a	lo	despistada	que	era	Marcy	en	la	Tierra,	Anne	se	pone	sobreprotectora	con	ella	para	su	eventual	frustración	,	quien	le	convence	que,	a	pesar	de	ello,	puede	cuidar	de	sí	misma.	Enfurecida	por	esto,	Sasha	ataca	a	Darcy	con	todo.	55a15a«Newts	in
Tights»Jenn	StricklandGloria	Shen23	de	abril	de	2022	Anne	y	Sprig	se	encuentran	con	el	grupo	de	Tritonio	cuando	el	más	joven	de	ellos,	Jojo	Potato	(Archie	Yates)	finge	estar	herido	para	distraer	a	algunos	de	los	soldados	de	Andrias.	Una	vez	Anne	y	los	Plantar	ya	se	han	ido,	el	Rey	Andrias	se	acerca	a	Marcy	y	le	ofrece	una	propuesta	misteriosa.
Screen	Rant.	Anne	y	Stumpy	logran	detener	al	Kraken	y	Duckweed	le	da	al	restaurante	una	excelente	crítica.	Resulta	ser	una	Domino	2	completamente	desarrollada,	lo	que	hace	que	Anne	se	sienta	increíblemente	feliz	de	volver	a	verla.	Cuando	se	entera	de	que	la	tetera	fue	hecha	por	la	madre	de	Priscilla,	Anne,	a	pesar	de	haber	ganado,	decide
devolverla	y	Pearl	le	da	a	Anne	su	mariposa	hecha	de	forma	artesanal	como	el	regado	de	su	madre.	Hop	Pop	sale	listo	para	pescar	con	Sprig	después	de	que	Sylvia	le	dijo	que	debería	pasar	tiempo	con	él,	lo	que	hace	que	Sprig	se	sienta	culpable.	Las	3	armadas,	junto	con	los	Olms,	los	Kill-a-moths	y	el	pueblo	de	Gardenton	se	alistan.
51b11b«Sprivy»Joe	JohnstonAdam	Colás26	de	marzo	de	2022	Sprig	y	Ivy	pasan	cada	momento	de	su	tiempo	juntos,	para	disgusto	de	los	demás.	Mientras,	los	Boonchuy	y	los	Plantar,	junto	con	la	Doctora	Jan	y	Terri,	logran	hacer	un	portal	estable,	aunque	es	una	pequeña	apertura	y	una	mantis	roja	gigante	casi	daña	a	Sprig.	Los	jueces	les	ofrecen	a	los
Plantar	que	se	vayan	de	gira	y	compartan	su	acto,	pero	se	niegan	y	se	llevan	el	trofeo	como	pago	por	el	hecho	de	que	Anne	hipotecó	su	casa	anteriormente.	Sin	embargo,	Hop	Pop	dice	la	verdad	y	se	disculpa.	Después	de	momentos	en	los	que	Anne	intenta	salvar	a	su	familia	y	a	extraños,	Valeriana	decide	que	no	son	dignos	y	los	deja.	Sprig,	tan	feliz,	se
presenta	a	los	Boonchuy.	Sprig	queda	al	descubierto	por	Anne	y	está	molesta	con	él,	pero	éste	acepta	sus	errores	y	anuncia	su	retiro.	1b1b«Best	Fronds»Derek	Kirk	KimMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo17	de	junio	de	2019	Queriendo	ayudar	a	Anne	con	su	nostalgia,	Sprig	le	sugiere	ir	a	nadar	en	el	lago,	pero	Hop	Pop	cierra	la	puerta	para	mantener	a	Anne
adentro.	Los	padres	de	Anne	están	realmente	asombrados	de	lo	responsable	que	se	ha	vuelto	su	hija	y	aceptan	que	Anne	lleve	a	las	ranas	para	probar	los	fideos.	44b4b«Temple	Frogs»Jenn	StricklandGloria	Shen23	de	octubre	del	2021	Anne	anuncia	a	los	Plantar	que	la	Doctora	Jan	tuvo	un	descubrimiento	y	quiere	verlos	para	que	les	enseñe,	pero	el
señor	y	la	señora	Boonchuy	les	pide	su	cooperación	para	el	día	del	mercado	tailandés,	el	evento	mensual	en	que	los	tailandeses	de	la	ciudad	se	reúnen	en	un	invaluable	templo	ya	como	comunidad,	hacen	comida,	deportes,	música,	arte	y	enseñanza	inclusiva	de	su	lenguaje	de	su	país.	Mientras	tanto,	Sasha	y	Grime	descubren	que	Andrias	tiene
motivaciones	siniestras.	Nota:	Durante	el	episodio,	se	escucha	una	canción	nueva	creada	por	Rebecca	Sugar	y	cantada	por	ella	misma.	Mientras	Anne	y	Sprig	persiguen	a	Marnie,	Valeriana	se	pregunta	si	Anne	es	la	persona	que	ha	estado	buscando.	Su	madre	le	dice	a	Anne	que	se	discutirán	después	ya	que	ella	y	el	señor	Boonchuy	se	iban	al	mercado,
pero	Anne	le	pide	a	sus	padres	que	la	dejen	ir	con	los	Plantar.	Mientras	los	demás	disfrutan	de	la	lectura,	Sprig	quiere	tener	una	aventura,	por	lo	que	toma	la	lente	que	mantiene	la	puerta	abierta	y	los	atrapa	dentro.	Sin	embargo,	la	tetera	resulta	ser	el	gran	premio	para	el	ganador	de	un	derby	de	carritos	de	supermercado	y,	si	quiere	ganar,	ella	y
Sprig	deben	derrotar	a	la	campeona	Priscilla	(Misty	Lee)	y	su	hija	Pearl	(Romi	Dames).	Ya	todo	finalizado,	regresan	a	casa,	pero	esta	vez,	el	señor	y	la	señora	Boonchuy	los	apoyarán	más	que	nada.	Maddie	le	pregunta	si	le	gustaría	ser	su	aprendiz	para	ayudarla	a	devolverle	la	vida	a	la	pulga,	y	Marcy	acepta.	Ellas	notan	que	está	hablando	con	alguien
más.	Ivy	llega	a	un	punto	en	el	que	se	harta	de	las	interrupciones	de	Felicia	y	decide	huir	a	explorar	el	valle,	junto	a	Sprig,	en	busca	de	aventura.	Sin	embargo,	la	apertura	sigue	en	su	tamaño	pequeño	y	justo	regresa	la	armada	del	FBI	para	la	inminente	captura.	Bessie,	decidida	a	salvar	a	su	familia,	rescata	a	MicroAngelo	y	hace	que	apague	el	fuego,
impresionando	a	todos	por	sus	heroicas	acciones.	Y	finalmente,	Sprig	la	derrota	y	todos	lo	ovacionan.	Pero	no	se	dan	cuenta	de	que	el	rey	Andrias,	el	rey	de	Newtopia	y	de	Amphibia,	parece	tener	un	tipo	de	plan	secreto,	el	cual	involucra	a	las	tres	chicas.	Por	lo	que,	la	dejará	con	vida,	solo	para	hacerle	una	vivisección	y	a	los	otros	los	encerrarán	en	las
celdas.	Fue	estrenada	el	17	de	junio	de	2019.	El	primer	episodio	fue	pre-estrenado	en	DisneyNOW	y	YouTube	el	14	de	junio	de	2019.	Hop	Pop	escucha	los	llamados	de	auxilio,	por	lo	que	hace	un	cultivo	que	hace	que	Madre	Olm	estornude	y	logra	salvarlos.	Se	desata	una	persecución,	pero	Anne	logra	derrotar	a	la	Doctora	Freaks	tras	quedar	abducida
por	niños,	después	de	que	Anne	le	lanzara	una	bolsa	de	galletas	(mientras	está	siendo	abducida,	la	Doctora	Freaks	despide	a	Terri).	Mientras,	Anne,	Sasha,	los	Plantar,	Frobo	y	Grime	entran	a	escondidas	al	castillo.	Anne	ahora	vive	con	los	Plantar	hasta	que	el	valle	se	aclare	en	un	par	de	meses.	Anne	nota	las	advertencias	que	dejó	su	madre	y	justo
llega	el	señor	X.	El	guardia	de	seguridad	les	recomienda	el	espectáculo	en	directo	para	alegrarse,	y	Sprig	se	ofrece	a	alimentar	a	una	especie	gigante,	pero	rompe	a	llorar	cuando	esta	le	recuerda	a	su	primera	aventura	con	Anne	en	el	lago,	causando	que	la	serpiente	cause	estropicios	y	que	Sprig	caiga	al	agua,	a	punto	de	ser	devorado	por	un	par	de
mantarrayas.	En	el	viaje,	Percy	y	Braddock	están	asustados	y	Sasha	les	dice	que	le	den	la	señal	por	si	se	quieren	ir.	Anne	decide	mostrar	a	la	familia	de	Wally	un	montaje	que	ella	realizó	sobre	la	vida	de	Wally	en	Wartwood,	pero	solo	hace	que	su	familia	le	prohíba	volver	a	salir	de	Ribbitvale,	causando	que	Wally	le	rete	a	su	padre,	Wigbert	(Hugh
Bonneville),	a	un	duelo	de	Beast	Polo	para	su	libertad	y	que	se	enfade	con	Anne	por	empeorar	su	situación.	Y	luego,	les	dice	que,	durante	años,	la	arrogancia	y	la	codicia	de	los	ancestros	conquistadores	yacen	en	una	criatura	maligna	y	los	Olms	han	esperado	que	"seres	anti-naturales"	lleguen	a	destruirla.	Más	tarde,	Anne	perdona	a	Hop	Pop,	ya	que	le
impide	revelar	las	partes	de	los	episodios	que	aún	no	han	visto.	Al	ver	que	ejerció	mucha	presión	sobre	Sprig,	Hop	Pop	se	disculpa;	y	viendo	que	a	las	ranas	les	gustó	la	marioneta,	el	pueblo	decide	hacer	de	eso	la	tradición	de	las	larvas.	El	Rey	Andrias	les	revela	que	ella	es	la	próxima	huésped	para	su	lord,	"El	Núcleo",	por	ser	una	valiosa	colección	de
Newtopia,	incluso	es	la	única	que	lo	derrotó	en	una	partida	de	Flip-Wart.	Todo	parece	perdido	cuando	los	poderes	de	Anne	se	desvanecen,	pero	el	Sr.	X	decodifica	el	papel	encontrado	por	Sprig,	por	sus	lentes	de	espía,	el	cual	era	una	carta.	Desafortunadamente,	mientras	Anne	y	Sprig	se	abrazan,	el	tragaluz	cede	y	ambos	quedan	atrapados	en	los
archivos	nuevamente.	Por	último,	el	equipo	de	Renegados,	en	un	momento	de	desesperación,	se	dispone	a	comer	a	Barry.	En	la	segunda	habitación,	descubren	que	su	antepasado	que	cultivaba	nabos	también	era	un	gran	guerrero	y	Sprig	tira	de	otra	palanca	activando	un	simulador	de	entrenamiento	que	Polly	termina	aplastando.	Cuando	los	tres	son
rescatados,	Sprig	acaba	desvelando	a	los	demás	cómo	Anne	se	siente	ahora	al	lado	de	Marcy,	quien	responde	que	ella	misma	también	se	siente	celosa	de	Anne	por	cómo	es	capaz	de	hacer	amigos	casi	sin	esfuerzo.	De	vuelta	al	presente,	se	nota	que	los	alrededores	de	Newtopia	ya	están	en	ruinas.	Anne	y	los	Plantar	entran	en	depresión	cuando	se	dan
cuenta	de	que	éste	podría	ser	su	último	día	juntos.	Al	ver	cómo	Albus	Duckweed,	el	crítico	gastronómico,	trata	al	cocinero	Stumpy,	Anne	le	apuesta	a	que	ella	y	Stumpy	pueden	darle	una	mejora	al	restaurante,	y	Duckweed	acepta.	Anne	quiere	conseguir	el	regalo	perfecto	para	su	madre	para	cuando	vuelva	a	casa,	el	cual	considera	que	es	una	tetera	de
mariposas	hecha	de	forma	artesanal.	Por	suerte,	Sprig	y	Polly	lo	golpean	para	poder	escapar.	A	regañadientes,	Grime	inicia	el	entrenamiento,	aunque	Sprig	no	quiere	nada	de	él,	después	de	lo	que	le	hizo	a	Hop	Pop	(en	defensa	de	Grime,	él	era	un	peligro	político).	Durante	la	búsqueda,	Anne	le	confiesa	a	Sprig	que,	mientras	que	antes	Marcy	era	la
despistada	del	grupo,	ahora	ella	se	siente	estúpida	a	su	lado,	por	lo	que	Sprig	le	sugiere	intentar	probar	que	es	igual	de	lista	que	Marcy	resolviendo	los	rompecabezas	antes	que	ella,	pero	Marcy,	que	lleva	mucho	más	tiempo	en	Newtopia	que	Anne,	siempre	logra	descifrarlos	antes.	Pero,	Cloak-Bot	está	por	auto-destruirse	en	10	segundos,	pero	Anne
activa	sus	poderes	azules,	para	luego	darle	una	enorme	patada	directo	al	espacio.	Su	elección	determinará	el	destino	de	todos".	En	el	último	viaje,	Anne	y	Sprig	pierden	a	la	larva	y	un	buitre	gigante	se	la	lleva.	Anne,	Sprig	y	Polly	encuentran	el	Árbol	de	la	Muerte	y	le	rompen	una	rama,	pero	luego	descubren	que	es	un	insecto	palo	gigante.	Al	notar	que
hirió	los	sentimientos	de	Wally,	Anne	se	disculpa.	Por	eso	se	prometió	a	sí	mismo	nunca	encariñarse	con	nadie.	Logran	completar	la	misión,	pero	Sasha	los	regaña	por	casi	destruirla.	Mientras	regresan	a	casa,	Anne	les	pide	a	los	Plantar	que	dejen	de	hacerla	sentir	culpable	solo	por	extrañar	su	hogar,	ellos	aceptan	y	le	piden	disculpas	por	ello	debido	a
su	alto	nivel	de	culpa,	pero	eso	no	logra	cambiar	el	hecho	de	que	Terri	perdiera	su	empleo.	No	logra	impresionar	al	jurado	por	su	falta	de	guionismo,	pero	por	su	frase	"¿Que	QUÉ?"	("SAY	WHAT?"	en	inglés),	lo	contrata	para	un	comercial	de	crema	para	ruptura	de	codos.	La	familia	continúa	con	el	tour.	De	vuelta	al	tema,	Anne	acepta	irse,	aunque	se
disgusta	y	después	de	una	hora,	puede	irse	al	museo.	En	la	última	escena,	Anne	saca	de	su	mochila	la	caja	que	la	transportó	allí	en	primer	lugar	e	intenta	hacer	que	funcione.	La	primera	misión	consiste	en	destruir	una	de	las	fábricas	del	rey	Andrias,	la	cual	se	encarga	de	diseñar	collares	que	contienen	esporas	de	control	mental,	para	así	liberar	a	la
fauna	salvaje.	Por	suerte	sobrevivieron.	Después	de	que	la	mantis	es	derrotada,	Toadstool	sugiere	sacar	a	Anne	del	pueblo,	pero	Sprig	se	enfrenta	a	la	multitud	asumiendo	la	responsabilidad	de	su	bienestar.	Para	más	inri,	los	Plantar	tienen	que	volver	a	Wartwood	por	temas	de	negocios,	además	de	para	recoger	la	Caja	de	la	Calamidad,	y	Marcy	quiere
que	Anne	se	quede	en	Newtopia	con	ella	para	prepararse	para	encontrar	a	Sasha	y	buscar	los	templos.	Sprig	se	disculpa	con	Maddie	y	ambos	siguen	siendo	amigos.	Durante	el	juego,	Anne	y	Hop	Pop	se	pelean	porque	Hop	Pop	escondió	la	Caja	de	la	Calamidad.	12a12a«Civil	Wart»Derek	Kirk	KimJenava	Mie4	de	julio	de	2019	Es	noche	de	teatro	y	el



pueblo	está	emocionado	hasta	que	Toadstool	anuncia	que	la	compañía	de	actores	fue	devorada	antes	de	que	pudiera	llegar	a	Bosque	Verruga.	Silver	Frog-Bot	logra	encontrar	la	casa	por	detectar	a	Frobo.	En	respuesta	a	la	derrota	de	Hop	Pop,	los	habitantes	del	pueblo,	liderados	por	el	niño	enfermo	Bailey,	se	vuelven	locos	y	se	rebelan	contra	los
Hasselback.	Capturan	a	los	Plantar	en	el	acto	y	reconoce	a	Anne.	Mientras	Maddie	y	Marcy	recolectan	ingredientes	y	se	divierten,	las	hermanas	de	Maddie	se	ponen	celosas	y	planean	usar	un	hechizo	para	crecer	y	así	poder	jugar	con	Maddie.	266«Marcy	at	the	Gates»Joe	Johnson	y	Jenn	StricklandMatt	Braly	y	Adam	Colás15	de	agosto	de	2020
Mientras	Anne	lamenta	no	haber	encontrado	a	su	otra	amiga,	Marcy,	durante	el	viaje	a	Newtopia,	los	Plantar	por	fin	llegan	a	la	ciudad	después	de	un	mes	de	viaje,	pero	descubren	que	la	entrada	a	la	ciudad	está	cerrada	debido	a	un	ejército	de	hormigas,	las	Barbari-ants,	que	ha	invadido	la	ciudad.	El	señor	X	vuelve	tras	ellos	y	terminan	en	una	sala	de
un	solo	pasillo.	A	pesar	de	los	errores	que	cometieron	las	3	chicas,	Anne	y	los	demás	están	dispuestos	a	detener	a	Andrias.	Debido	al	estrés	de	la	situación,	Anne	acaba	alucinando	con	la	cabeza	de	Sprig	que	le	recuerda	las	técnicas	de	caza	de	los	Plantar,	las	cuales	usa	para	para	salvar	a	la	familia	del	"escorpio-león"	con	éxito,	y	vuelven	a	su	lugar	de
acampada.	Sprig	revela	que	robó	el	Skipman	que	motivó	a	Anne	a	proponer	el	acuerdo	con	el	Curador	mientras	se	iban,	y	Hop	Pop	advierte	a	Anne	de	que,	de	ahora	en	adelante,	debe	tener	más	cuidado	a	la	hora	de	exponerse.	Percy	corre	de	regreso	a	la	fortaleza	al	mismo	tiempo	que	guía	de	forma	involuntaria	a	las	garzas	hasta	el	interior	de	la
fortaleza.	Después	de	meter	a	los	dos	en	problemas,	Polly	se	va	a	hacer	actividades	divertidas	sólo	para	descubrir	que	no	son	tan	divertidas	como	esperaba.	Anne	le	reprende	e	insulta	su	orden.	Pero	después,	por	la	noche,	se	descubre	que	en	realidad	Hop	Pop	sí	había	visto	antes	esa	caja	de	música	y	que	en	uno	de	sus	libros	aparece	como	un	artículo
llamado	La	Caja	de	la	Calamidad.	Al	ver	que	en	realidad	no	quieren	salir,	dejan	el	baile	juntos	y	miran	las	luciérnagas.	10b10b«Prison	Break»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo2	de	julio	de	2019	Continuando	con	Toad	Tax	en	Toad	Tower,	una	fortaleza	lejos	de	Bosque	Verruga,	Sasha	es	mantenida	prisionera	por	el	capitán	Mugre	y	su	ejército	de
sapos,	que	incluye	a	los	guardias	de	la	prisión	Percy	y	Braddock.	Luego,	Anne	recibe	una	llamada	de	Mitch	Harbor,	director	de	Fumigator	I,	II	y	IV	y	le	pide	hablar	con	Hop	Pop.	Al	día	siguiente,	la	Doctora	Jan	logra	descubrir	un	códido	secreto	que	solo	con	luz	negra	puede	verlo.	Hop	Pop	dice	que	nunca	la	había	visto	antes	y	se	va	a	dormir.	Al	ver	que
Sprig	está	molesto,	Sylvia	trata	de	hablar	con	él	al	respecto.	Sin	embargo,	el	libro	solo	contiene	el	paradero	de	uno	de	los	templos	y	descubren	que	van	a	tener	que	prepararse	para	el	viaje.	Aunque	no	logra	atraparla,	Renee	fracasa	en	su	intento	de	escape	gracias	a	otro	gusano	de	arena,	y	es	arrestada	junto	con	el	resto	de	la	tropa.	Anne	juega	por	un
rato	con	la	cabeza	de	la	carroza,	ofendiendo	por	accidente	a	los	locales	porque	la	carroza	y	el	desfile	en	general	son	para	hacer	honor	a	Igor	the	Brave,	un	héroe	caído	de	Newtopia.	La	armada	del	perdedor	tendrá	que	estar	bajo	el	mando	de	la	armada	ganadora.	Ellos	aceptan	ayudarlos	y	ejecutan	un	plan	maestro.	Eso	hace	que	todos	se	despidan,	pero
Anne,	que	es	de	sangre	caliente,	promete	protegerlos	hasta	que	se	descongelen.	Pensando	que	es	el	amor	perdido	de	la	Señora	Croa,	Sprig	sale	a	buscarlo	y	se	lo	acerca.	Después	de	la	batalla,	Grime	vuelve	a	ser	el	que	era	antes	de	los	eventos	en	la	torre	de	los	sapos	y	Sasha	promete	que	ajustará	cuentas	con	Anne	en	cuanto	la	encuentre.	Si	bien	la
gente	de	Wartwood	sabe	que	Toadstool	es	un	político	corrupto,	están	contentos	de	que	haya	podido	salvarlos	a	ellos	y	a	la	ciudad,	y	felices	de	que	se	quede.	A	la	mañana	siguiente,	Sprig	y	Anne	se	encuentran	hechizados:	Sprig	se	convirtió	en	una	bola	de	piel	y	Anne	en	un	pájaro.	4b4b«Taking	Charge»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo20	de	junio
de	2019	Anne	les	muestra	a	los	Plantar	su	programa	favorito;	a	Sprig	y	Polly	les	gusta,	pero	a	Hop	Pop	no.	El	robot	demuestra	ser	un	oponente	formidable,	pero	logran	engañarlo	para	que	corra	hacia	un	congelador.	Finalmente,	el	proveedor	llega	y	resulta	ser	Wigbert	Ribbiton,	el	padre	de	Wally,	pero	Ivy	comienza	a	notar	que	se	parece	mucho	a	él.
Sprig	y	Ivy	oficialmente	comienzan	a	salir.	Sin	embargo,	en	la	lucha,	demuestra	ser	mejor	luchadora	de	lo	que	los	otros	creían.	Practicando	sus	maniobras	y	creando	su	traje,	se	convierte	en	"Frog-Man".	Sin	embargo,	Sprig	se	va	por	la	borda	en	el	entrenamiento	porque	sólo	quiere	divertirse.	22b2b«Anne	Hunter»Kyler	SpearsJenava	Mie18	de	julio	de
2020	Al	parar	en	un	bosque,	los	Plantar	descubren	que	se	han	quedado	sin	comida	y	deben	recurrir	a	la	caza.	Cuando	el	monstruo	explota	y	muere	convirtiéndose	en	huevos,	Haddie,	Broadie,	Molly	y	todos	los	que	fueron	succionados	por	el	vídeo	son	liberados,	y	Anna	decide	no	volver	a	sucumbir	a	la	presión	social	nunca	más.	Sprig	comienza	a	romper
sus	cosas,	lo	que	hace	que	Gunther	se	convierta	en	una	enorme	rana	colmilluda.	Pero	al	notar	la	estructura	del	cuartel	general,	se	deciden	pedir	refuerzos.	Anne	decide	que	no	usará	sus	poderes	a	menos	que	sea	necesario,	ya	que	eso	la	debilita	severamente	y	algo	en	ellos	se	siente	mal.	De	repente,	Sprig	atrapa	la	pelota	y	anota	para	los	granjeros.
Luego,	le	muestra	al	Núcleo	y	le	dice	que	su	próxima	parada	es	la	Tierra,	para	la	exterminación	total,	pero	Andrias	se	siente	en	desacuerdo,	pero	éste	le	responde	que	aunque	exterminarlos	tiene	un	costo,	necesita	todos	sus	recursos	o	todo	Amphibia	morirá.	Como	a	los	Plantar	les	encantan	los	fideos,	Sprig	ve	al	asesino	Cloak-Bot	cuando	casi	ahoga	a
Anne,	pero	logran	distraerlo	y	correr.	Después	de	5	segundos,	se	cierra	el	portal	y	provoca	una	explosión	eléctrica.	Harringbone	deja	a	Sprig	ir,	pero	a	pesar	de	los	eventos	recientes,	aún	mantiene	la	oferta	un	puesto	en	la	universidad	para	él	cuando	esté	listo.	Mientras	lucha	contra	las	garzas,	Mugre	queda	impresionado	por	las	habilidades	de	lucha
de	Sasha	y	la	libera.	19b19b«Anne	of	The	Year»Bert	YounJenava	Mie17	de	julio	de	2019	En	Bosque	Verruga,	el	alcalde	Toadstool	le	otorga	su	premio	más	prestigioso	llamado	El	Sapo	del	Año	a	Anne	después	de	que	los	ciudadanos	votaran	por	ella.	Justo	antes	de	irse,	Anne	decide	que	debe	salvar	a	los	otros	Kill-a-moths.	Por	lo	que,	él	revisa	en	su
pecho	y	Polly	tuvo	que	quitárselo.	5b5b«Breakout	Star»Derek	Kirk	KimGloria	Shen24	de	junio	de	2019	Anne	tiene	un	brote	de	espinillas	e	intenta	esconderlo	de	la	gente	del	pueblo,	pero	cuando	la	ven	piensan	que	son	verrugas	de	rubí	y	la	convierten	en	una	celebridad.	No	obstante,	Anne	se	dispone	a	contar	lo	omitido,	pero	justo	llega	Cloak-Bot	y
ataca	la	casa.	30a10a«The	Sleepover	To	End	All	Sleepovers»Kyler	SpearsMichele	Cavin19	de	septiembre	de	2020	Marcy	invita	a	Anne,	Sprig	y	Polly	a	una	fiesta	de	pijamas	en	el	castillo,	justo	antes	de	que	el	Rey	Andrias	les	cuente	a	Anne	y	los	Plantar	lo	que	ha	encontrado	de	la	Caja	de	Música.	Parisia	sigue	sin	creer	en	nada	de	lo	que	el	grupo	dice.
17b17b«Fiddle	Me	This»Bert	YounMatt	Braly	y	Jack	Ferraiolo15	de	julio	de	2019	Los	Plantar	se	van	de	compras	y	el	estacionamiento	de	Hop	Pop	con	Bessie	hace	que	él	intercambie	los	guiños	con	el	Sheriff	Leatherleaf.	5010«Escape	to	Amphibia»Joe	Johnston	y	Jenn	StricklandGloria	Shen	y	Michele	Cavin19	de	marzo	de	2022	El	Señor	X	logra
convencer	a	su	jefe	sobre	la	existencia	de	los	Plantar	y	le	da	una	última	oportunidad	de	demostrarlo	capturándolos	pronto.	Pese	a	todo	su	esfuerzo,	Leif	escapa	de	Newtopia	junto	con	una	de	sus	amigas	criaturas	de	su	jardín,	provocando	un	enfado	para	Andrias.	Se	abre	un	portal,	pero	no	es	Amphibia.	Anne	y	los	Plantar	logran	derrotarla,	mientras
Chuck	arregla	la	casa	rápidamente	(siendo	esta	la	razón	por	la	que	Hop	Pop	lo	contrató	en	primer	lugar).	Al	esconderse	del	proteo,	las	dos	cabezas	resultan	tener	una	voluntad	propia	cada	una	y	discuten	de	la	misma	forma	en	la	que	Sprig	y	Polly	discutieron	antes	de	que	fueran	echados	del	vagón,	causando	que	los	dos	se	den	cuenta	de	su	error.
Luego	conoce	al	robot	de	la	fábrica,	y	al	principio	le	tuvo	miedo,	pero	pronto	descubre	que	es	amigable.	Este	artículo	o	sección	necesita	referencias	que	aparezcan	en	una	publicación	acreditada.Este	aviso	fue	puesto	el	20	de	julio	de	2020.	Ya	satisfechos	de	obtener	más	información	útil,	Sasha	quisiera	un	baño,	pero,	por	disgusto	para	ella,	la	madre
Olm	le	escupe	una	gran	cantidad	de	té	desde	su	boca,	aunque	era	té	de	jazmín.	Bessie	hace	todo	lo	posible	para	cuidarlo,	pero	MicroAngelo	no	para	de	meterse	en	problemas,	lo	que	después	lleva	a	Bessie	involuntariamente	a	destruir	los	preparativos	y	Hop	Pop	decide	encadenarla	en	el	granero.	Hop	Pop	encuentra	a	Anne	en	su	vieja	cueva	y	se	dirige
allí,	pero	ella	sigue	sin	querer	escucharle.	Sin	embargo,	Polly	no	está	a	la	altura	porque	se	siente	mal	consigo	misma.	Al	llegar,	Anne	y	los	Plantars	ven	un	jarrón	que	trae	la	ilustración	de	la	Caja	de	la	Calamidad	junto	con	su	portadora,	pero	luego	conocieron	a	la	Doctora	Jan,	la	cuidadora	del	museo	y	fan	de	los	ovnis	y	extraterrestres.	Así	que,	Anne	le
devuelve	el	mando	a	Sasha,	pero	accede	a	codirigir	la	resistencia	con	ella	para	que	se	sienta	cómoda.	Después	de	luchar	contra	la	serpiente,	Anne	finalmente	ve	a	Sprig	como	un	buen	amigo	y	ambos	regresan	a	la	casa	sin	que	Hop	Pop	descubra	que	salieron.	Los	Plantar	continúan	con	su	viaje	a	Newtopia	mientras	el	robot	de	la	fábrica	los	sigue.
Cuando	Percy	se	va	para	perseguir	sus	sueños	de	bufón,	sus	instrumentos	atraen	a	un	par	de	garzas	gigantes.	Mugre	propone	un	duelo	entre	las	chicas:	si	Anne	gana,	todas	las	ranas	podrán	irse;	pero	si	Sasha	gana,	Hop	Pop	será	ejecutado.	Al	final,	Hop	Pop	y	Sylvia	bailan	juntos,	con	Sprig	tocando	su	violín.	Después	de	que	Anne	lo	salva	de	una
mantis	gigante,	Sprig	la	ve	como	una	heroína.	Hop	Pop	les	muestra	a	Anne,	Sprig	y	Polly	la	página	del	libro	familiar	donde	leyó	que	la	caja	era	peligrosa.	Toadstool	hace	un	trato	con	Hop	Pop:	si	Hop	Pop	pierde	el	último	juicio,	Toadstool	le	devolverá	su	puesto	libre	de	impuestos.	Tercera	temporada	(2021-2022)	N.º	en	serieN.º	en	temp.TítuloDirigido
porEscrito	porFecha	de	emisión	original411«The	New	Normal»Joe	Johnston	y	Jenn	StricklandAdam	Colás	y	Todd	McClintock2	de	octubre	del	2021	Después	de	tanto	caos	y	aventuras	en	Amphibia,	Anne	y	los	Plantar	llegan	a	Los	Ángeles,	una	inmensa	ciudad	que	está	en	el	estado	de	California,	Estados	Unidos.	A	unos	pasos	después,	Sprig	encuentra
miel,	pero	el	tronco	de	donde	salía	era	una	colmena	de	unos	perros-abeja	y	están	por	atacarlo.	Anne	logra	ganar	el	campeonato,	cuando	Priscilla	tiene	que	usar	su	cola	para	no	atropellar	a	Polly.	Al	enterarse	de	lo	ocurrido,	Sprig	y	Polly	emprenden	una	búsqueda	para	encontrar	la	Caja	de	la	Calamidad,	mientras	Hop	Pop	busca	a	Anne	para	intentar
arreglar	las	cosas.	Polly	los	rescata	y	derrota	a	las	ranas	toro.	Sin	embargo,	Joe	y	especialmente	Sprig	no	están	felices	de	verlo,	y	se	sienten	aún	más	aliviados	cuando	los	drones	de	Andrias	llegan	de	repente	y	la	secuestran.	Anne	intenta	rescatar	a	las	ranas,	pero	todas	son	capturadas.	Les	cuenta	que	fue	inspirado	por	una	onda	de	energía	inusual
ocurrida	hace	meses,	donde	transmite	por	toda	la	electricidad	de	la	ciudad,	llamando	la	atención	a	la	Doctora	Freaks	y	Terri,	y	está	por	demostrar	lo	contrario	a	lo	que	dice	la	comunidad	científica.	Ahora	que	sabe	toda	la	verdad,	Anne	finalmente	perdona	a	Hop	Pop	y	decide	quedarse.	Anne,	Sprig	y	Hop	Pop	logran	escapar,	y	Hop	Pop	se	disculpa	con
los	dos	por	ser	tan	estricto,	y	les	invita	a	Anne,	Sprig	y	Polly	un	helado	que	habían	pedido	antes.
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