
Aprendiendo sobre la Valentía 

Salto del  
valor

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.

¡Conoce a la Clase!

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.

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!



Este fin de semana es el cumpleaños 
de Sebastian la Salamandra y está 
repartiendo invitaciones para la fiesta.

Apollo está entusiasmado… hasta que lee 
la invitación.

¡Es una fiesta en la piscina!

El corazón de Apollo se acelera. ¡Él no 
sabe nadar y le aterroriza la idea de 
meterse en una piscina!
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Apollo piensa en lo que puede hacer para 
superar su miedo. 

Escribe las razones por las que tiene 
miedo a nadar y, luego, busca las posibles 
soluciones a cada una de ellas.

Apollo se siente fatal. No quiere que 
nadie sepa que le da miedo nadar. Está 
pensando en faltar a la fiesta. ¡Pero no 
quiere decepcionar a Sebastian!
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El día antes de la fiesta de Sebastian, 
Apollo visita la piscina. ¡Está decidido a 
superar su miedo!

Se pone un chaleco salvavidas y unos 
flotadores en los brazos.

Luego, se pone otro flotador en la cintura 
y unas gafas de buceo.
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Apollo respira hondo y camina hacia la 
piscina, pero se queda paralizado. Está 
demasiado asustado para entrar en el agua. 

¿Cómo será capaz de ir mañana a la fiesta?

A día siguiente, Apollo se despierta 
sintiéndose inseguro. ¿Debería faltar a la 
fiesta? 

Él sabe que, si lo hace, Sebastian se pondrá 
triste.
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Apollo mira nervioso 
alrededor. 

Ve a un socorrista, 
chalecos salvavidas, 
flotadores para la cintura 
y los brazos, y gafas de 
buceo. Todo está allí.

Apollo decide ir a la fiesta.

Sebastian está muy contento de verle.
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Sus amigos le invitan a nadar, pero Apollo 
se sienta en una silla y les dice que le 
gustaría tomar el sol, primero.

¡Pero nadie está usando esas cosas! 
Apollo teme que sus amigos se rían de él.
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Entonces, Apollo recuerda otras veces en 
las que encontró el valor para hacer cosas 
que le asustaban.

Mientras observa a sus amigos, Apollo 
siente que se está perdiendo toda la 
diversión. 

Tiene que decidirse. ¿Se meterá en el agua 
o no?
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Armándose de valor, Apollo respira 
profundo y se pone el chaleco salvavidas.

Sus amigos piensan que está bromeando 
y se ríen, pero Apollo decide no prestarles 
atención.

Primero, sumerge un dedo del pie en 
el agua. A continuación, se sienta en el 
borde de la piscina. Finalmente, deja 
descender su cuerpo dentro del agua …

Luego, se pone los flotadores de cintura y 
brazos, y las gafas de buceo.
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—¡Ahhhhhhh! —¡Apollo cree que se está 
ahogando!

Pero sus pies tocan el fondo de la piscina, y 
se levanta. ¡El agua solo le llega hasta las 
rodillas!

Apollo da unos pasos y se da cuenta de 
que puede flotar.

Su respiración y su pulso se relajan 
mientras sube y baja mecido por las olas.
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Sus amigos se dan cuenta de que Apollo 
realmente no sabe nadar, y le animan. 

Apollo empieza a disfrutar flotando en 
el agua. ¡Se alegra de haber venido a la 
fiesta!

Al final del día, Sebastian sopla las 
velas de su tarta de cumpleaños y 
abre sus regalos.
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  ¡BOMBA!Apollo anuncia que tiene otro regalo para 
Sebastian.
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Apollo, el valiente
El sol brillaba hermoso y radiante afuera,
cuando Apollo recibió una pequeña sorpresa.
«Fiesta de Sebastian en la piscina», decía la invitación,
pero Apollo nunca había tomado clases de natación.

Aunque las fiestas de cumpleaños son para pasarlo bien,
parecía que, esta vez, iba a ocurrir al revés.
A la fiesta de Sebastian, Apollo no quería faltar,
pero el miedo y los nervios le hicieron sentir muy mal.

Después de pensar un buen rato sobre su temor,
decidió nadar con chaleco y protección.
Le preocupaba un poco lo que sus amigos dirían,
pero no iba a dejar que eso le arruinara el día.

Apollo, lentamente, a la piscina hizo frente,
y demostró a sus amigos que podía ser valiente.
Qué fiesta tan memorable en el agua disfrutó,
y al final del cumpleaños, ¡incluso en bomba saltó!
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