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• Intención de copiar, 4
• ¡He encontrado un billete!, 6
• Bullying en la escuela, 8
• Cara sucia, 10
• Un extraño y su perro, 12
• Nuevo menú, 14
• Mamá cambia de peinado, 16
• Solo queda un trozo, 18
• La caca del perro, 20
• No tienes suficiente dinero, 22
• Mensaje ofensivo, 24
• Webs no aptas para niños, 26

• Usar sin permiso, 28
• Perro perdido, 30
• Fiesta de cumpleaños, 32
• Meterse con alguien, 34
• Temor a un examen, 36
• La medicina de mamá, 38
• Ganas de hacer pipí, 40
• ¿Quién llama a la puerta?, 42
• El perro también quiere comer, 44
• Escuchas telefónicas, 46
• Dolor de muelas, 48
• Un agujero en los pantalones, 50Í n d
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• Triste, 52
• Cristales rotos, 54
• Medicina asquerosa, 56
• Guerra de comida, 58
• Mentir o no mentir, 60
• La puerta del congelador, 62
• Tocamientos, 64
• El cinturón de seguridad, 66
• El dilema de la basura, 68
• Muy enfadado, 70
•  Jugando al escondite, 72

• El papel higiénico viajero, 74
• Hermanito mordedor, 76
•  Nota para los padres, 78
• “Gorda”, 80
• ¡No se despierta!, 82
• Dejar a un amigo copiar, 84
• Las rosas del vecino, 86
• Un dedo en el ventilador, 88
• Canto en el coro, 90
• Esconderse es divertido, 92
• He encontrado un mechero, 94
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Qué harías si tu amiga  
te dice que tiene 
intención de copiar 
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en el examen de mates



¿La dejarías      le preguntarías si necesita que  
la ayudes a estudiar para que no tenga que copiar?
¡Yo también! A veces, cuando pensamos que algo no nos va  
a salir bien, buscamos la manera de hacerlo para que sea más 
fácil, incluso si eso implica tener que copiar. Yo le preguntaría 
a mi amiga qué es lo que le preocupa sobre el examen y luego 
le diría que, si quiere, puedo ayudarla a estudiar. 

En ocasiones, lo único que necesitas es contar con  
la ayuda de un amigo. 
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que a la persona que va 
andando delante de ti se  
le cae un billete de 50€ 
del bolsillo ?

Qué harías si ves 
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¿Te quedarías con el dinero  
     se lo devolverías?
Es tentador quedarse con el  
billete, pero no sería lo correcto.  
Lo correcto sería recoger el dinero  
y devolvérselo a la persona  
a la que se le ha caído. 

Un día podrías ser tú quien 
pierda el dinero.
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te dice que le han hecho 
bullying en el colegio  
y quiere que guardes  
el secreto

?
Qué harías si tu amigo 
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¿No se lo dirías a nadie      pedirías ayuda  
a tu maestro?
¡Yo también! Lo correcto es pedir ayuda a un adulto.  
Guardar un secreto sobre un amigo que lo está  
pasando mal no es lo mejor. 

Recuerda: la seguridad es lo primero.  
¡Es importante!
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Qué harías si tu hermano  
se mancha la cara de 
ketchup al comerse ?una hamburguesa
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