
Aprendiendo sobre la Perseverancia

Ritmo de la 
música

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!



¡Por eso está tan ilusionado con su audición 
para la banda de Brady el Verderón!

Cody siempre ha soñado con ser una estrella de 
rock.
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Cody prueba todos los instrumentos de 
Brady, pero no consigue descubrir cómo tocar 
ninguno de ellos.

Solo hay un problema:

¡Cody nunca antes ha tocado un instrumento!
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¡BAM! ¡BOOM! ¡CRASH!

Después de un rato, Cody se cubre 
la cara con las manos. Se siente 
frustrado porque no parece ser 
capaz de conseguirlo.

Menka sugiere que Cody elija un instrumento 
para practicar.

Cody dice que siempre ha querido tocar la 
batería.
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¡Le dice a Cody que él aprendió practicando 
cada día sin darse por vencido!

Brady explica que tampoco él fue siempre 
capaz de tocar instrumentos.

Leo el Erizo describe lo molesto que se sentía 
cuando rompió su escultura, pero no se rindió 
y empezó de nuevo.

Menka le cuenta a Cody que ella no podía 
encontrar la forma de construir una casa para 
pájaros, pero tampoco se dio por vencida 
hasta que terminó de hacerla. 
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Cody recoge sus baquetas para volver a 
intentarlo.

Algunos días son duros. Otros incluso más 
duros.

Durante todo el mes, Cody continúa practicando 
en el bosque con la ayuda de Brady.

Pero Cody se compromete a seguir adelante 
y no rendirse.
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Cody toca algunos compases más para sus 
amigos. Antes de que se den cuenta, el sol se 
ha puesto.

¡Oh, oh! Los amigos oyen sonidos extraños 
que vienen del bosque.

Un mes más tarde, Menka y Leo pasan por 
el bosque para visitar a Cody, y escuchan a 
Cody tocar un ritmo más complejo.

¡Brady está impresionado con todo lo que ha 
progresado Cody y le invita a formar parte 
de su banda!

¡ROAAAAAAR!
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—¡CORRED! —gritan todos. Todos corren tan rápido como pueden hasta 
que Cody choca con algo grande… y peludo.

¡P
af!
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¡Es una osa! Su nombre es Katy Bearry, ¡y el 
rugido que oyeron era ella cantando!

Una manada de lobos se acerca. Uno de 
ellos se presenta como Wolf-gang Mozart, un 
pianista.

Una colonia de castores corre hacia ellos 
mientras vitorean a su músico favorito, Justin 
Beaver.
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Cody se sorprende al verse rodeado de 
auténticas estrellas de rock. Él les pregunta 
cómo hacen para que tocar música parezca 
tan fácil.

Katy Bearry dice que no siempre es tan fácil, 
pero ella sigue intentándolo.

Wolf-gang dice que cuando se distrae, se hace 
una lista para mantener la concentración.

Justin Beaver explica que dedica dos horas a 
practicar cada día.
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Katy Bearry pregunta a Brady si todavía  
realiza audiciones para su banda.

¡Brady responde que sí!

Katy, Wolf-gang y Justin asisten a la 
audición, y todos comparten algo nuevo que 
han estado ensayando. ¡Suenan fenomenal!
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Tras semanas de práctica, la nueva banda de 
Brady organiza un concierto. ¡Son todo un 
éxito! Cody está encantado. ¡No se dio por 
vencido y, ahora, su sueño de convertirse en 
una estrella de rock se ha hecho realidad!
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Un alegre compás
Zapateando los pies,
chasqueando los dedos,
¡qué divertidos sonidos hacemos!

Resonar de tambores
golpear de platillos,
¡todo es música para mis oídos!
 
¡Tintineo, campaneo,
palmeado, zapateo!
¡Zumbido, timbreo,
rugido, traqueteo!

Ven, no tardes más,
es tu oportunidad
para reír y cantar,
¡para saltar y bailar!


