
Aprendiendo sobre el Trabajo en equipo

Desafío del 
robot

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!



Menka, Cody y Leo el Erizo escuchan un 
fuerte golpe.

¡Parece venir del laboratorio de la 
casa del árbol de Apollo y Sebastian la 
Salamandra, en el bosque!

Apollo y Sebastian adoran los robots. Su 
objetivo es construir un robot para cada 
cosa.
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y otras no.

Algunas veces sus robots funcionan bien… Pero les encanta trabajar juntos, de todas 
formas.
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Menka, Cody y Leo llegan al laboratorio 
de la casa del árbol y oyen otro golpe 
fuerte.

Sebastian los ve y les saluda.
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Los amigos trepan adentro y se quedan 
boquiabiertos.

¡Vaya desastre!

Apollo explica que están intentando 
construir un robot de limpieza para poner 
en orden su laboratorio,
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No consiguen averiguar por qué no 
funciona su robot de limpieza. Sebastian 
está disgustado.

Pero Apollo está seguro de que se les 
ocurrirá algo.

pero a su robot se le cae todo, ¡y está 
dejando el laboratorio incluso peor que 
antes!
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Menka recuerda haber leído sobre un 
brazo robótico conectado a una estación 
espacial que ayuda a los astronautas a 
recoger objetos en el espacio.

Menka, Cody y Leo se ofrecen a ayudar.

Apollo y Sebastian nunca han trabajado 
con otros, pero están dispuestos a 
intentarlo.
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Afortunadamente, Apollo acaba de 
colocar cohetes al laboratorio de la casa 
del árbol. El grupo despega hacia el 
espacio para echar un vistazo de cerca al 
brazo robótico.

¡Llegan a la estación espacial y ven al 
brazo robótico moviendo naves espaciales 
de un lado para otro!
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Se dan cuenta de que el brazo robótico 
se parece a un brazo humano, con mano, 
muñeca y codo.

Es capaz de doblarse, girar y recoger 
objetos con su pinza sin dejar caer nada.

¡Quizá puedan añadir diferentes secciones 
como esas a su robot de limpieza!
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El equipo trabaja unido para averiguar 
cómo añadir las secciones y una pinza a 
su robot de limpieza.

Se les ocurren muchas ideas.

Apollo y Sebastian se dan cuenta de 
lo divertido que es trabajar con otros. 
Cada uno juega un papel diferente en el 
equipo. 

Cody dibuja diseños, 
Leo construye maquetas del brazo,
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Sebastian escribe las fórmulas, Realizan muchas pruebas para estar 
seguros de que el robot funciona 
correctamente.

y Menka y Apollo añaden las ideas al robot 
de limpieza.

AAAAAAAAHHHHH!!!

22 23



Finalmente, su robot de limpieza está 
terminado, y se pone a trabajar limpiando el 
laboratorio de la casa del árbol.

Pronto, el laboratorio de la casa del árbol 
está impecable.

El equipo está entusiasmado. ¡Lo 
consiguieron!
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Construyendo un robot

Construir un robot quiero,
y eso pretendo hacer.
Tuercas y tornillos tengo, 
pintura y cola también.

Tengo un plan en mi cabeza,
y herramientas para usar.
Mis amigos también vienen,
mucho hay que trabajar.

Si un robot quiero crear,
no olvidaré algo importante.
Si mi plan veo fracasar,
pensaré otro y seguiré adelante.


