
Aprendiendo sobre la Empatía

Nuevo 
estudiante

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!



Esta mañana, el señor Bisonte presenta un 
nuevo estudiante a la clase. Su nombre es 
Inés.

A Cody le encanta conocer gente nueva y 
corre a hablar con Inés durante el recreo.

Pero Inés no quiere hablar con él.
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Cody se aleja sintiéndose confundido. 

Menka decide intentar hablar con Inés.

Menka cuenta a Inés las cosas divertidas 
que puede hacer en Peekaville. Inés 
empieza a lloriquear y se va corriendo.
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Menka también se siente confundida.

Zoey sugiere que todos juntos intenten 
hablar con Inés. Encuentran a Inés 
escribiendo en su computadora portátil.

Todos ellos empiezan a hablarle, al mismo 
tiempo, contándole lo fabulosa que es 
Peekaville.  
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Pero Inés no quiere oír hablar sobre 
Peekaville y solo quiere estar sola.

Cierra su computadora con fuerza, se 
levanta enfadada, y se marcha.

Durante los siguientes días, la clase hace 
lo posible por evitar a Inés.
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Leo el Erizo nota que Inés está siempre 
con su computadora. Se pregunta que 
estará pensando.

El sábado, Leo encuentra a Inés en la 
biblioteca. A su lado hay un libro muy 
colorido escrito en un idioma diferente.

Leo recuerda lo nervioso y solo que se 
sentía el primer día de escuela. ¡Quizá 
Inés se siente así, también!
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Leo pregunta a Inés si puede sentarse con 
ella. Para su sorpresa, ella asiente con la 
cabeza.

Tras unos minutos, Leo le pregunta sobre su 
libro. Inés toma el libro y se lo enseña. Trata 
de la ciudad donde ella vivía.

Inés le dice a Leo que echa mucho de 
menos su ciudad natal.
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Los ojos de Inés se llenan de lágrimas 
mientras pasa las páginas enseñando 
a Leo los distintos edificios, vestidos y 
comidas de su ciudad. Leo escucha a Inés 
mientras ella habla.

Inés habla de su familia y amigos, y de lo 
triste que se siente al alejarse de ellos.
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Leo le dice que se alegra de que haya 
compartido sus sentimientos con él.

Inés se disculpa por su arrebato a 
principios de semana y le da las gracias 
por escucharla.

Entonces, Inés le muestra a Leo lo que ha 
estado haciendo durante tanto tiempo en su 
computadora portátil.

Ella está construyendo una página web 
llena de fotos de su familia y amigos en su 
ciudad.
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Leo le recomienda que conozca a Apollo 
y a Sebastian la Salamandra, de su clase, 
porque a ellos también les gusta mucho 
usar las computadoras para crear cosas 
nuevas.

Inés sonríe.

Al salir de la biblioteca, Leo invita a Inés 
a reunirse con él y algunos amigos en la 
heladería.

20 21



Todos miran sorprendidos a Inés y Leo 
cuando llegan.

Menka le pregunta a Leo como ha 
convencido a Inés para que vaya con ellos.

Leo le dice a Menka que Inés solo necesitaba 
que alguien la escuchara mientras 
compartía sus sentimientos.
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Cuando llegan los helados, Inés se da 
cuenta de que ella y Cody han pedido lo 
mismo: un helado decorado con plátanos 
y patatas fritas.

¡Quizá tiene más cosas en común con sus 
nuevos compañeros de clase de lo que 
pensaba!

Más tarde, el grupo decide jugar al 
balombaya.

¡Es el juego favorito de Inés! En su ciudad 
natal, ella lo llama bayabola.

¡Inés empieza a pensar que, después de 
todo, puede que Peekaville no esté tan mal! 
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Inés y Leo
Inés era nueva en la clase, y muy triste se sentía,
y el porqué de su tristeza los demás no descubrían.
Su boca formaba un arco, cuando miraba hacia el suelo.
¿Una lágrima en sus ojos? ¡Por favor, qué desconsuelo!

Imagina qué está pensando, imagina cómo se siente,
Esa niña frente a ti, no es del todo diferente.
La empatía da comienzo cuando intentamos mirar 
desde su punto de vista, y al mismo tiempo escuchar. 

Leo se sentó a su lado, en calma, como un amigo,
y le dijo con afecto: «si quieres, habla conmigo».

Entonces Inés le habló, y él la escuchó todo el tiempo,
y Leo le agradeció compartir sus sentimientos.
Sentados, por un buen rato, juntos ellos estuvieron,
y una bella y gran sonrisa, también, juntos compartieron.


