
Aprendiendo sobre el Respeto

Campeonato  
de Balombaya

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.

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.

¡Conoce a la Clase!

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!



PEEKAVILLE
BERRYBALL
ASSOCIATION

all access pass

KENJI
Official Game Referee

Contenido Extra 

Esta historia describe el balombaya, el 
deporte oficial de Peekaville. ¡Aprende 
las reglas y descubre más acerca de tus 
jugadores favoritos en un contenido extra 
especial al final del relato!
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Es una tarde cálida y soleada. Un día 
perfecto para jugar al balombaya.

Entonces, ¿por qué Zoey parece estar de mal 
humor? Ella pide un descanso.
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Sebastian la Salamandra sugiere una nueva 
estrategia de juego.

Pero Zoey dice que seguirán con su plan porque 
ella es la capitana del equipo.

Zoey está enfadada porque su equipo está 
perdiendo.

Le dice a Cody que corra más rápido.

8 9



Zoey da un pisotón y derriba una cesta de 
balombaya.

Se le ocurre una idea.

Zoey sugiere que derriben la cesta del otro 
equipo durante el juego, de esa manera 
perderán tiempo tratando de recoger sus 
bayas.

Cody se niega. Dice que es divertido jugar 
al balombaya con los amigos; no importa si 
ganan o pierden.
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Zoey se va enojada.

Cody reúne a ambos equipos y deciden que 
si Zoey no juega limpio y con respeto, ¡ellos 
no jugarán en absoluto!

El silbato suena. ¡Comienza el juego de 
nuevo! Zoey corre adelante.

Pero nota que todo está muy tranquilo. 
¿Dónde está la gente?
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De pronto, Zoey escucha risas detrás de un 
gran arbusto, y encuentra a los dos grupos 
jugando a las cartas.

¿Qué pasa? ¿Por qué nadie está jugando al 
balombaya?

Apollo dice que no quieren jugar con alguien 
que solo piensa en ganar.

Zoey frunce el ceño. ¡Jugará ella sola al 
balombaya!
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Zoey corre por el bosque… sola.

Trepa a los árboles… sola.

Y recoge un montón de bayas… ella sola.
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Zoey mira a sus amigos y recuerda algo que el 
señor Bisonte dijo una vez: 

Cuando suena el último pitido, la cesta de 
Zoey rebosa de bayas. ¡Ha ganado el juego!

Entonces, ¿por qué se siente tan mal?
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«Trata a los demás como te gustaría que te 
trataran a ti».

Zoey recuerda cómo se negó a escuchar la 
idea de Sebastian. Y cómo gritó a Cody para 
que corriera más rápido. Y cómo sugirió que 
derribaran la cesta del otro equipo…

¿Le gustaría a ella que alguien la tratara así?

Zoey se acerca a sus amigos sintiéndose mal 
por lo que hizo.

Les dice que siente haberlos tratado mal y no 
haber respetado sus sentimientos.

Ella se esforzará más por ser una buena 
compañera de juego.
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Los otros jugadores no saben cómo reaccionar. 
Entonces, Cody sonríe. 

—¡Disculpa aceptada!

Cody le dice a Zoey que debían haber hablado 
con ella sobre cómo se sentían en vez de 
abandonar el juego.

¡La próxima semana es la gran final del 
Campeonato de Balombaya!

El equipo de Zoey está un poco nervioso 
porque no saben cómo se comportará ella.
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Sebastian se pregunta si Zoey se enfadará 
con él por sugerir ideas,

Durante el juego, Saffron la Mofeta tropieza 
y se le caen las bayas por todos lados,

pero Zoey reúne al equipo y les pide que 
compartan sus ideas.

pero en lugar de enfadarse, Zoey ayuda a 
Saffron a levantarse y se asegura de que no 
se ha hecho daño.
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El pitido final suena. 

¡El equipo de Zoey gana por dos bayas!

Zoey entrega el trofeo a su equipo, y les 
agradece todo su esfuerzo y sus geniales 
ideas.

¡Adelante, equipo!
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Contenido Extra 

Esta historia describe el balombaya, el 
deporte oficial de Peekaville. ¡Aprende 
las reglas y descubre más acerca de 
tus jugadores favoritos en esta guía 
del Campeonato de Balombaya tras el 
escenario!

ASOCIACION DE BALOMBAYA DE PEEKAVILLE

GUIA OFICIAL  
DEL EVENTO

MOMENTOS DESTACADOS  
DEL CAMPEONATO
PRESENTANDO A TUS 

JUGADORES FAVORITOS
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zoey (CapItan) apollo (Capitan) 

Cody Leo el Erizo

Saffron la Mofeta Freya la Raposa

MenkaSebastian la 
Salamandra

Datos del jugador: 
El poderoso hocico de 
Saffron puede olfatear 
la localización exacta de 
cualquier árbol de bayas.

Datos del jugador: La 
aguda vista de Freya 
la ayuda a observar y 
anticipar la jugada de sus 
oponentes.

Datos del jugador: Su 
amplio conocimiento sobre 
plantas y sus habilidades 
atléticas hacen de Zoey uno 
de los mejores jugadores 
que jamás ha visto 
Peekaville.

Datos del jugador: 
Apollo, un líder paciente 
y calculador, nunca se 
aleja de sus robots, y suele 
traerlos a los partidos de 
balombaya.

Datos del jugador: Leo, un 
excavador excelente, ha sido 
el jugador que más bayas 
raíces ha desenterrado.

Datos del jugador: 
La mano robótica de 
Sebastian siempre tiene las 
herramientas adecuadas 
para cortar y recoger 
bayas.

Datos del jugador: Cody es 
rápido de pies y le encanta 
gastar bromas. Una vez burló 
al otro equipo pintando 
todas las bayas rojas de 
color azul, haciendo que 
parecieran bayas nocturnas.

Datos del jugador: Menka 
es uno de los mejores 
constructores de la escuela. 
Ella construye escaleras y 
otros artilugios para recoger 
las bayas de la copa de los 
árboles.
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Superbayas  
(Capitán: Zoey)

Bayadestructores 
(Capitán: Apollo)

FINAL DEL  

CAMPEONATO

contra
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1    =   25

GUIA OFICIAL DEL CAMPEONATO DE BALOMBAYA

Reglas

Cada equipo está 
formado por un 
capitán y tres 
miembros adicionales.

Todas las bayas deben 
estar en la cesta del 
equipo para contar 
como un punto. Las 
bayas aplastadas no 
serán contadas.

Los jugadores pueden 
usar herramientas, 
pinturas e incluso 
robots para ayudarles 
a recoger bayas.

Bayas

El tipo de baya depende de la temporada.

A principios de verano, 
las bayas de cielo 
crecen en la cima de 
cada árbol de azúcar. 
Al final del verano, 
aparecen las bayas 
ciruela.

Las bayas camaleón 
crecen en el otoño, se 
camuflan, y son muy 
difíciles de detectar. 
Las bayas de algodón 
crecen en invierno.

Las bayas rojas y las 
bayas nocturnas  
aparecen en primavera. 
Ambas crecen en el  
mismo árbol y, por la 
noche, ¡las bayas  
nocturnas brillan en la 
oscuridad!

La baya raiz

La baya raíz es una 
baya especial que está 
disponible todo el 
año. Es muy difícil de 
hallar y, normalmente, 
los jugadores nunca la 
encuentran.

Si un jugador 
desentierra un racimo 
de bayas raíces, su 
equipo tiene ganado 
el juego casi seguro, 
¡pues cada baya raíz 
cuenta como 25 bayas 
normales!

A pesar de tener 
un aspecto poco 
apetitoso, los 
afortunados que han 
probado una baya raíz 
dicen que es deliciosa, 
¡como una nube de 
algodón de azúcar de 
zarzaparrilla! 

El balombaya fue creado por Bartholomew Jabalí, el sobrino del 
primer alcalde de Peekaville, el señor Reginald Peekapork. ¡Y aquí 
tenemos una guía del deporte favorito de Peekaville!

El campo de juego cambia de lugar cada partido. 
Siempre es al aire libre, en uno de los bosques o 
huertos de Peekaville y cubre 120 por 120 yardas.

El objetivo del balombaya es recoger bayas. ¡Gana el 
equipo que tenga más bayas al final! El tipo de baya 
a recoger depende de la temporada, y el árbitro lo 
anuncia al comienzo del partido.

Cada juego se compone de dos tiempos de 20 minutos. 
Como en el juego del pañuelo, los equipos pueden 
robar las cestas del otro grupo, pero solamente 
cuando nadie las toca.
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Tú eres tú y yo soy yo,
y ambos somos diferentes.
No solo a los dos nos pasa

sino a muchísima gente.

Tú piensas de una manera, 
yo pienso de otra distinta.
¡Podemos aprender juntos

muchas cosas, infinitas!

Es bueno que ambos tengamos
nuestras ideas y opiniones.

Escucharnos sin prejuicios
ampliará nuestras opciones.

Si quiero que bien me trates,
y una amistad duradera,

de igual forma yo te trato.
¡Esa es siempre la manera!

Respeto entre amigos


