
Aprendiendo sobre el Autocontrol

Caos en la 
clase

y el  Los amigos de Peekapak



El mundo de Peekapak tiene sus raíces en Peekaville, un lugar especial 
donde cada uno tiene sus propios intereses creativos y talentos. 
Descubre nuevas cosas sobre los amigos de Peekapak y acompáñalos 
en sus divertidas aventuras.

Brady el Verderón 
crea y toca su propia 

música.

Apollo 
es un fanático de 

los robots y siempre 
quiere construir nuevos 

modelos.

Zoey
está fascinada con la 
botánica y la creación 
de plantas híbridas.

Freya la Raposa 
experimenta con el 
cine y la fotografía.

Menka  
adora la construcción 

y aprender sobre 
arquitectura. 

Kenji  
confecciona 

magníficos diseños de 
moda y accesorios.

Inés 
siempre está  

aprendiendo nuevos  
lenguajes de programación.

Saffron la Mofeta 
es genial usando la 

química para inventar 
nuevas recetas.

¡Conoce a la Clase!

Cody  
es un ilustrador, ¡y 
los libros de cómics 
son sus favoritos!

Leo el Erizo 
es un inventor y le 

encanta descubrir cómo 
funcionan las cosas.

Sebastian la Salamandra  
está volcado en el mundo 

de la tecnología y las 
ciencias de la computación.

Lucia  
ama la ingeniería 

electrónica ¡e ilumina 
todo lo que encuentra!



Es el primer día de colegio. Leo el Erizo se 
despierta sintiéndose muy nervioso.

¿Y si sus amigos no están en su clase? ¿Y si no 
sabe la respuesta a una pregunta?

Le sudan las manos, y su corazón late muy 
rápido.

Para calmarse, Leo recita un poema que le 
enseñó papá Erizo:

Cepillo mis dientes,
cepillo mi pelo.
Como un oso pardo 
me pongo derecho.
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Papá le dice a Leo que no es malo sentirse 
nervioso, y le enseña un nuevo poema:

Todos mis sentimientos están bien,
puede que algunos se queden y puede que 
otros se vayan.
Y puede que a veces descubra
que es bueno que los comparta.

Pero Leo todavía se siente nervioso. En el 
desayuno, Leo le dice a papá que no quiere ir 
a la escuela.
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El nuevo poema de papá ayuda a Leo a 
sentirse más tranquilo. Se alegra de haberle 
dicho a papá cómo se sentía.

En el colegio, el maestro de Leo, el señor 
Bisonte, pide a todos que se presenten. ¡Leo 
vuelve a sentirse nervioso!
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El señor Bisonte le pide a Menka que sea 
la primera. Ella abre la boca para hablar, 
¡pero Cody la interrumpe y se presenta a sí 
mismo!

Menka frunce el ceño. Se siente enfadada.

Ahora es el turno de Apollo, pero no se da 
cuenta. Está distraído con su robot gastándole 
una broma a Sebastian la Salamandra.

La cara de Sebastian se pone roja. Se siente  
molesto.

¡YO SOY CODY!!!
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Saffron la Mofeta es la siguiente, pero está 
soñando despierta.

Lucia le dice que es su turno, pero Saffron la 
ignora.

Lucia levanta los brazos. Se siente enojada.

A Leo le preocupa que sus amigos estén 
teniendo problemas para controlar sus 
emociones.

¡Entonces, se le ocurre una idea!, y levanta la 
mano.
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Todos miran a Leo, y él se siente nervioso. 
Pero se recuerda a sí mismo que no es malo 
sentirse nervioso.

Leo respira profundo y le cuenta a la clase 
el poema de papá:

Todos mis sentimientos son buenos,
puede que algunos se queden y puede que 
otros se vayan.
Y puede que a veces descubra
que es bueno que los comparta.
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Menka repite el poema para sí misma, 
y decide decirle a Cody que, cuando la 
interrumpe, eso le hace sentir que a él no le 
importa lo que ella piensa.

Cody se disculpa, y dice que algunas veces 
le cuesta controlar su entusiasmo, pero que 
pondrá más atención la próxima vez.

Ahora Menka sabe que Cody no pretendía 
interrumpirla. Ya no se siente enfadada.
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Sebastian repite el poema para sí mismo, y 
decide decirle a Apollo que, cuando le gasta 
bromas, hiere sus sentimientos. 

Apollo dice que no pretendía molestar a 
Sebastian. Pensó que lo estaban pasando 
bien.

Ahora Sebastian sabe que Apollo solo quería 
jugar. Ya no se siente molesto.

Lucia repite el poema para 
sí misma, y decide decirle 
a Saffron que, cuando la 
ignora, se siente enojada.
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El señor Bisonte le dice a la clase que todos 
sentirán cosas diferentes en diferentes 
ocasiones. Y, algunas veces, puede servir de 
ayuda compartir esos sentimientos con los 
demás.

Saffron le dice a Lucia que estaba 
soñando despierta y no escuchó 
que Lucia le hablaba.

Ahora Lucia sabe que Saffron no 
la ignoraba a propósito. Ya no se 
siente enojada.
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A lo largo del día, Leo ve cómo sus amigos 
controlan sus emociones de diferentes maneras:

Cody cuenta hasta tres para calmarse 
cuando se siente entusiasmado.

Apollo guarda su robot hasta que Sebastian y él 
puedan jugar después de clase.

Y Saffron, en lugar de soñar despierta, anota 
sus pensamientos para más tarde.
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Después de la escuela, Leo está deseando 
contarle a papá todo lo ocurrido durante su 
gran día, ¡y compartir con él sus sentimientos!
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Mis sentimientos
Hay veces que, al estar distraído,
no estoy pensando
en cómo y de qué manera 
estoy actuando.

Cuando estoy triste, lloro y frunzo el ceño, 
cuando estoy feliz, salto arriba y adelante,
cuando estoy nervioso, me sudan las manos,
y, cuando estoy contento, sonrío radiante.

Sé que todos mis sentimientos están bien,
puede que algunos se queden y puede que 
otros se vayan.
Y en verdad descubro, a veces, 
¡que es bueno que los comparta!


