
Aprendiendo sobre la Bondad

Temporada de 
la bondad

y la 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!



¡Mañana comienza el Festival de Invierno!

Durante el festival, todo el mundo se toma 
una semana para celebrar la temporada de 
invierno.

Cody está tan entusiasmado que baila en el 
corredor de la escuela.

La clase charla alegremente sobre sus planes 
para el festival.
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Lucia dice que su familia cuelga luces por 
toda la casa, ¡e incluso en su oso de nieve!

Saffron la Mofeta dice que cocinará una 
gran comida con su familia.

Brady el Verderón dice que él y sus hermanos 
cantarán nuevas canciones de Festival de 
Invierno.
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Durante el día, la clase sueña con el Festival de 
Invierno.

Zoey y Leo el Erizo hablan del festival mientras 
riegan las plantas. Zoey está tan emocionada 
que derrama agua por todos lados. 

Kenji se acerca enseguida para ayudarlos a 
limpiar.

Cody descubre que olvidó traer su almuerzo 
por estar pensando en el festival. Kenji 
comparte su almuerzo con Cody.

Al final del día, Menka está distraída y pierde 
su martillo. Kenji le ayuda a encontrarlo.
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Kenji explica que su abuela se lastimó el brazo. 
Él ha estado ayudando en casa todo lo que 
podía, pero aún no están preparados para el 
festival.

Menka dice que le encantaría ayudar, ¡y está 
segura de que todos sus amigos también!

Menka agradece a Kenji su ayuda y le desea 
unas felices vacaciones de invierno.

Pero Kenji se ve triste.
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Kenji no quiere molestar a nadie, pero sus 
amigos insisten en acompañarlo a casa.
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La abuela de Kenji está durmiendo una siesta 
y él empieza a preparar bocadillos para su 
cena del festival.

¡De repente, Menka tiene una idea y le dice a 
Kenji que vuelven enseguida!

Afuera, Menka explica su plan al resto del 
grupo. Todos acuerdan reunirse en casa de 
Kenji en una hora.

Menka ve la máquina de coser de Kenji en el 
cubo de basura. La recoge y corre hacia su 
casa.
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Al poco tiempo, llaman suavemente a la puerta.

Es Saffron, ¡y ha traído relleno casero de 
bayas de cielo!

Kenji abre mucho los ojos, sorprendido. Nota 
que otros amigos están llegando.
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Zoey riega las plantas…

y Lucia cambia las bombillas viejas.

Apollo y Sebastian la Salamandra regresan 
con su robot de limpieza, y los tres se ponen 
a trabajar.
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Al poco rato, la abuela de Kenji se despierta. 
Kenji le dice que sus amigos les están ayudando 
a preparar el festival.

La abuela ve la deliciosa comida, la casa 
ordenada, y las nuevas luces de fiesta. Ella les 
da las gracias con lágrimas en los ojos.
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Kenji dice que su abuela le enseñó que el 
mejor regalo es el regalo de la bondad.

Menka tiene una última sorpresa para Kenji. 
¡Es su máquina de coser, y luce mejor que 
nunca!

Kenji está muy feliz, y les pregunta cómo 
puede devolverles el favor por todo lo que 
han hecho.
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Menka recuerda a Kenji todas las veces que él 
les ha ayudado a limpiar desastres, les ofreció 
su comida y les ayudó a encontrar sus cosas.

¡Ella le dice que ya es hora de que deje que 
otros le ayuden a él, también!

Kenji le pregunta si al menos puede darle un 
abrazo.

Su abrazo se convierte rápidamente en un 
fuerte abrazo de grupo, al unirse a ellos el 
resto de amigos.

En el medio de todos, la enorme sonrisa de 
Kenji ilumina la habitación.
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Los copos de nieve caen,
los amigos vienen a vernos.
Traen un ambiente festivo 
¡al festivo Festival de Invierno!

Bombillas de colores vivos, 
que lucen un resplandor eterno.
Dan un ambiente festivo 
¡al festivo Festival de Invierno!

De alegría hay tantos motivos:
la bondad, el amor fraterno…
¡Gracias al ambiente festivo
del festivo Festival de Invierno!

Festivo Festival de Invierno


