
Aprendiendo sobre la Gratitud

Árbol de la 
gratitud

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!



Beep, beep, ¡b-e-e-e-e-e-e-p!

Suena el despertador de Cody, pero él solo 
quiere volver a dormir.

Es un día lluvioso y gris en Peekaville.  
Cody olvida su paraguas. 
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En la escuela, al señor Bisonte le duele la 
cabeza, y la clase se preocupa por él.

Al autobús escolar se la ha pinchado una 
rueda, así que camina bajo la lluvia.

Y el techo del señor Baker tiene una gotera, 
¡y Cody no puede comprar un bollo para el 
desayuno! 
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Al final del día, todo el mundo está del mal 
humor.

Cody sale disparado para casa. Está cansado 
del tiempo, y se siente irritado.
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Cody ve a Menka y Lucia. No tiene ganas de 
hablar, y pasa por su lado sin saludarlas.

¡Pero algo hace que se detenga allí mismo!

¡Es una etiqueta de papel! Cody lee: «Estoy 
agradecido por mis amigos».
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Cody mira a Menka y Lucia y piensa que tiene 
mucha suerte de tenerlas como amigas.
Cody siente cómo su mal humor desaparece.

Pero ¿de dónde vino la etiqueta?

De repente, ¡Cody, Menka y Lucia ven un 
árbol lleno de etiquetas!
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Menka tira de una 
etiqueta del árbol, y lee:

«Estoy agradecido por 
la lluvia porque ayuda 
a crecer las flores y los 
árboles».

 
Lucia lee otra:

«Estoy contento de que el 
sol y la luna iluminen mi 
sendero cada día y cada 
noche».
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Otros amigos rodean el árbol y leen 
etiquetas, también.
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El señor Bisonte lee una 
etiqueta:

«Estoy agradecido por 
todas las cosas nuevas 

que el señor Bisonte nos 
enseña».

El señor Baker lee 
otra más:

«Me encanta el olor 
del delicioso pan del 
señor Baker».
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Todo el mundo se acuerda ahora de las 
cosas maravillosas que les hacen felices.
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«Estas etiquetas tienen razón», piensa 
Cody. «Estoy rodeado de familia y amigos. 
Aprendo cosas nuevas cada día. Tengo 
comida en el estómago y zapatos en mis 
pies… Realmente, no hay muchas razones 
para sentirme desanimado».

Cody da las gracias a Leo y a Menka por ser 
tan buenos amigos.

Pronto, se ven sonrisas y abrazos por todas 
partes.
Todo el mundo escribe mensajes de gratitud y 
los cuelga en el árbol.
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El Árbol de la gratitud se convierte en una 
tradición de Peekaville que perdurará a lo 
largo de los años.

Pero ¿a quién se le ocurrió esta idea y levantó 
el ánimo de todos en Peekaville?  

¡Supongo que nunca lo 
sabremos!
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En el centro de la ciudad,
hay un árbol muy especial. 
Si lo miras más de cerca
te espera una gran sorpresa. 

Sus ramas tienen mensajes,
todos hermosos y amables,  
que avivan el buen humor 
y encienden el corazón.  

La vida, estás aprendiendo, 
merece agradecimiento:
las sonrisas, los amigos,
la familia, los vecinos…  

Gratitud encontrarás 
aquí y en todo lugar. 
Así que para, toma un respiro 
¡y agradece el estar vivo!
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