
Donde estan

 los malos?

No temas,
gana la pelea.

?

Daniela Patiño Acosta



Y este es mi castillo.
Hoy lo limpié y ordené porque invité a algunos amigos

 a una pequeña fiesta, para jugar y divertirnos
 como en el recreo, 

pero será más chévere

Soy Esthela



Él es mi amigo Godi. Es un niño súper divertido. 
En la escuela le dicen Tritón porque le encanta 
bañarse en la piscina,
puede pasar horas nadando hasta que se le hacen 
arruguitas en los dedos.

Tin era un calcetín 
hasta que un día,

después de una lluvia 
mágica, 

le creció un hermoso pelo 
y un cuernito dorado, 

y se convirtió 
en un guapo e inteligente unicornio.

Ella es Martina.  Es la niña más increíble del mundo, 
es guapísima y muy cool. 

Un día despertó de un color verde muy lindo y brilloso. 

Nadie sabía por qué era de ese color, 
así que, muy preocupada, fue al hospital.

Y cuando el doctor le dijo 
que todo estaba bien, 
decidió que le encantaba 
su nuevo color porque 
la hacía única.

y siempre anda con
            su mejor amigo Tin. 

Godi es muy curioso.
Siempre está haciendo preguntas e investigando cosas 



 Los había esperado 
mucho tiempo, 
y cuando por fin los vi,
 me sentí TAN feliz 
y emocionada

Que encendí la música 
del bosque 

para que los árboles bailaran 
cuando ellos lleguen. 



encantados que adornaban 

Pero de repente,  

 
empezó a .

Algunos salían de los árboles 
encantados que adornaban

la entrada del castillo.

un grupo de zombis, esqueletos y brujas 

Los árboles sintieron 
miedo y dejaron 

de bailar.



Eran pocos pero muy 
malvados y peligrosos 

            Las brujas, también son venenosas
         y usan hechizos mágicos para .

  Cuando mueven su varita mágica provocan 
             

.

Los esqueletos usan sus manos gigantes
 para hacer daño a quienes tocan. 
 Siempre están esperando encontrar
     a alguien para robarle la felicidad. 
                         Y cuando está cerca 
                             de sus víctimas,
                        su aroma los debilita.

Los zombis, tienen  lenguas y dientes venenosos,
por eso, cuando quieren lastimar a alguien, 
                                 usan sus grandes bocas. 
Ellos fingen ser buenos y amables, pero cuando mucho malestar y dolor en los niños.te atrapan… estás en problemas



Tin los distrajo hasta que todos estuvieran a salvo…
Y luego entró por la ventana

Son como piratas MALOS 
que buscan niños para 

lastimarlos.

Es por eso que son tan peligrosos

Los zombis, brujas y esqueletos no respetan 
las   

del mapa de nuestro cuerpo.



Todos estábamos muy contentos,
jugábamos a las adivinanzas 
y compartíamos el delicioso 
algodón de azúcar 
que había preparado Godi 
con algunas nubes mágicas.

 

Martina miró por el balcón
 y nos dio una 
 

En el castillo…



 ,  

 

   

  .

y  embrujaron 
la puerta 

para abrirla y entrar
 al castillo.

Cruzaron el puente 

  

   

 .

Habían atravesado 
el bosque encantado, 



En ese momento,
Martina nos contó la historia 
de Tomás, un niño que no 
logró escapar de un zombi, 
y cuando lo  tocó...

    

Además una bruja le quitó la voz 
para que no pudiera 
           contar a nadie 
               cómo se sentía. 

Tomás se contagió 
       de una enfermedad terrible 
                    llamada tristeza. 



Todos estábamos muy preocupados, 
no queríamos que esos villanos

 toquen a ninguno de nosotros y nos hagan daño.

A Tin le hacía daño estar 
                   cerca de los esqueletos, 
por eso se sentía mal y muy débil.

Martina y Godi querían abrir las ventanas 
 para que Tin 

volara por ayuda 
  pero las habían
embrujado.



Yo también estaba muy asustada,
 no sabía cómo defenderme,

pero no quería que nadie me haga daño.

Entonces recordé a uno de mis cantantes favoritos, 
que en una de sus canciones dice:

“Cuando tengas miedo, o estés en peligro, 
debes pedir ayuda 100 veces”

Yeso hice ...

¡Auxilio! Soy Esthela, 
necesito ayuda.

 Quieren hacerme daño

en línea
Súper Patrulla

...   



Pedir ayuda fue lo mejor que pude hacer,
 porque dos amigos súper héroes 

aparecieron mágicamente 
donde nosotros estábamos.

Ellos son Nich y Candy Les contamos todo lo que había pasado 
y que estábamos en peligro 

porque esos monstruos 
seguían dentro del castillo.

Y ellos nos pidieron que 
sigamos algunas reglas 

para estar a salvo.



Debes avisar si algo 
      de lo anterior 
      está pasando 

Reglas de oro

1
2

3

4

5

Nadie debe tocar
tus partes privadas Nadie debe mirarte 

de una forma que 
tú no quieras

Nadie debe 
acercarse 
mucho a tu cuerpo 
si tu no lo quieres

       Nadie debe 
obligartea hacer cosas 
que tú no quieras



Inventa 2 reglas más para que los chicos y yo 

nos cuidemos de los zombis, brujas y esqueletos

6

7

Además, con el palacio  embrujado las luces están apagadas

y los muebles se mueven, es muy fácil para los villanos esconderse,

por eso Nich y Candy nos pidieron que gritemos muy fuerte

 cuando veamos algún zombi, bruja o esqueleto. 

Así ellos sabrían dónde buscar  y los atraparían.

Ayúdanos a encontrar a los monstruos 





Lo hiciste súper bien, 
encontraste a los monstruos 
y gracias a ti, Nich y Candy 

los atraparon y llevaron muy lejos.

Pero si algún día volvemos a ver 

algún zombi, esqueleto o bruja

 caminando por aquí, 

volveremos a enviar un mensaje de ayuda, 

seguiremos las reglas de oro 

y te pediremos ayuda para atraparlos.

Ahora que estamos seguros y contentos, 

seguiremos jugando, y celebraremos que ganamos 

con un montón de algodón de azúcar 



ACTIVIDADES

Gracias por tu ayuda
Lo hiciste genial 

¡felicidades!



Haz un círculo en los personajes buenos del cuento y una X en los malos 

Cuando un zombi toca a un niño, el niño se siente

Une lo correcto

Los zombis, brujas y esqueletos querían

Feliz Enojado Triste Asustado

Bailar

Comer a Esthela y sus
amigos

Tocarlos de una
manera mala

Dibujate y pinta las partes privadas 
del mapa de tu cuerpo



PapáMamá

Trasero

Oreja

Vagina
Mano

Pie

Pene

Llorar Guardar silencio Esconderte

Hablar con un adulto

Jugar

ReirPedir ayuda

Abuelos

Bruja

Ladrón

Policía

Quiénes podrían ayudar a Esthela y sus amigos en la vida real

Qué partes del cuerpo nadie puede tocar

Si me siento en peligro como les pasó a Esthela y sus amigos debo:

¡Auxilio!

Pinta a Tin con tus
colores favoritos

boca

Pechos


