
Aprendiendo sobre la Honestidad

Problema con 
la verdad

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!



Desanimada, Menka se sienta a la mesa 
del desayuno. 

Está demasiado triste para comer. 

Se acerca la feria de ciencias, ¡y no tiene 
siquiera una idea para su proyecto!

¿Qué puede hacer? ¿Qué dirá a sus amigos 
cuando le pregunten?

Su mamá le sugiere que diga a sus amigos 
la verdad.
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¡Pero a Menka nunca le faltan respuestas! 
Le preocupa que sus amigos se rían si les 
dice la verdad.

En la escuela, Menka continúa sintiéndose 
nerviosa.

Oye a sus amigos hablar sobre sus 
proyectos. ¡Cody está construyendo una 
maquina dispensadora de galletas!
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Y Leo está creando maquetas para 
mostrar cómo una oruga se convierte en 
mariposa.

Sus amigos le preguntan qué está 
construyendo ella.

Menka sabe que debería decirles la 
verdad. 

¡Pero decir la verdad es difícil!
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Así que les dice que su proyecto será 
muy… grande.

Cody y Leo comienzan a indagar de qué 
se trata. ¡Quizás el proyecto de Menka es 
acerca del océano!

Leo le pregunta si su proyecto sobre el 
océano tiene muchas piezas móviles. Las 
manos de Menka empiezan a sudar. ¡No 
sabe que decir! Así que le responde que su 
proyecto es aún mejor que eso.
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Cody y Leo están impresionados.

Menka se siente mal por haber mentido a 
sus amigos.

Cody y Leo les cuentan a sus compañeros 
todo sobre el «gran proyecto oceánico con 
multitud de piezas móviles» de Menka.
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Apollo le pregunta a Menka si es verdad 
que encontró piezas de un submarino 
naufragado.

Lucia le pregunta a Menka si realmente va 
a traer un pulpo vivo. Todo lo que Menka 
puede hacer es asentir con la cabeza. Se 
siente fatal.

Las mentiras siguen creciendo más y más.

Al final de la semana, las pequeñas 
mentiras de Menka se han convertido en 
una enorme mentira.

La cabeza le da vueltas mientras regresa a 
casa.
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Menka despierta el lunes por la mañana. 
¡Oh, no! ¡Se ha quedado dormida en su 
escritorio!

Empieza a entrarle el pánico y, rápidamente, 
pone algunos objetos sobre una tabla 
grande y lo cubre todo con una tela.

Ese fin de semana, a Menka no se le 
ocurren ideas para la feria de ciencias. 

En lo único que piensa es en las mentiras 
que contó a sus amigos.
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En la escuela, Cody le enseña a Menka su 
máquina  de galletas. Está deseando ver 
el proyecto de Menka.

Nerviosa, Menka le dice que es una 
sorpresa.

Es la hora de que Menka presente su 
proyecto.

Tiene el estómago revuelto.

Toda la clase la observa caminar hacia el 
frente de la sala.
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El corazón de Menka late muy rápido.

Se pregunta si debería mentir de nuevo, 
pero elige decir la verdad.

Menka aparta el paño, y la clase se queda 
boquiabierta al ver el montón de objetos 
desordenados.

La cara de Menka se pone roja como un 
tomate, y se disculpa por haber mentido.
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El señor Bisonte le dice a Menka que le ha 
decepcionado que mintiera, pero que fue 
valiente, por su parte, decir la verdad.

Menka se siente muy mal. ¿Le perdonarán 
sus amigos?

En el almuerzo, Cody le dice a Menka que 
le ha dolido que no fuera honesta.

Menka agacha la cabeza y responde que 
tenía miedo de que se riera de ella.
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Cody dice que él nunca se reiría de ella. Su 
honestidad vale más que mil galletas para 
él.

Menka se asombra al oír eso. ¡Cody adora 
las galletas! 

Cody le dice a Menka que los amigos son 
más importantes que las galletas, y eso 
significa decirse el uno al otro la verdad… 
incluso cuando es difícil hacerlo.

Ella está de acuerdo. ¡A partir de ahora, 
elegirá decir la verdad! Menka sonríe. Ser 
honesta sienta muy bien.
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Algunas veces encuentro
que es difícil decidir
cuando debo ser honesto
y cuando puedo mentir.

Decir siempre la verdad 
a muchos nos hace temer:
la vergüenza, el defraudar… 
o incluso a amigos perder.

Pero decir la verdad 
es ciertamente importante.
Nos ayuda a confiar,
y a avanzar hacia delante.

Decir la verdad sabiamente
es una gran elección.
Así que utiliza tu mente
y escucha a tu corazón.
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