
Jugar



CONTINUAR REGRESAR





































1. ¿Qué se debe hacer en un salón de clases?

a. Comer en clase c. Leerb. Mascar Chicle

d. Copiar en examen



¡Tu puedes!

INTENTALO DE NUEVO

VOLVER



¡Muy Bien!

ya tienes un punto 

Siguiente
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Recibir Ir al Colegio



a. Gritar

d.  Compartir

b. No compartir

c. Jugar solo

Clarita llega al colegio y se  encuentra 
con todos sus amigos, que ¿crees que 

clarita haría si fue la única que llevo juguetes?



Tu Puedes
Inténtalo de Nuevo

VOLVER



¡Muy Bien!

ya tienes un punto 

Siguiente



Ayudar No ayudar





Inténtalo de 
nuevo



Inténtalo de 
nuevo



Siguiente



Inténtalo de 
nuevo



Siguiente



Gracias por ayudarme a 
encontrar a Finn

CONTINUAR



Salir



volver



volver



Pedrito iba de camino al colegio
cuando vio a Juanito y Pepito

sus mejores amigo peleándose,
¿Qué debería hacer Pedrito?

Continuar



a. Dialogar 

b. Reírse

c. Unirse a la pela



Tu Puedes
Inténtalo de Nuevo

VOLVER



¡Muy Bien!

ya tienes un punto 

Siguiente



Continuar



Ayuda a Tony a evitar una 
guerra entre planetas, 
¿Qué Harías? 

a. Alentar a la guerra 

c.  Huir

b. Dialogo de paz

d.  Unirse a la guerra



Ayúdame a Evitar esta Guerra

VOLVER



¡Muy Bien!
Gracias por ayudarme a Evitar la 
Guerra Galáctica, pulsa Siguiente 

para devolverte casa

Siguiente



Continuar



Juanita Jugaba en el recreo, y notó 
que su mejor amigo olía mal, ¿que 

debe hacer ella al respecto?

Continuar



a. No decirle nada

b. Hueles asqueroso, 
¿Báñate! 

c. Amigo me parece que 
estás oliendo mal,  si quieres  
vamos con la profesora y ver 
como podemos ayudarte,  
animo



Tu Puedes
Inténtalo de Nuevo

VOLVER



¡Muy Bien!

ya tienes un punto 

Siguiente



Continuar



a. Son muy especiales, me gustaría 

ser su amigo

b. Apártense ¡Que Feos! 

c. Ja ja ja ¡Que Feos Son!



Tu Puedes
Inténtalo de Nuevo

VOLVER



Continuar

Gracias, Ahora todos somos Amigos
¡Vamos a Jugar!



Siguiente



De acuerdo a los Valores indicados por el profesor Black, ¿cuál 
NO es uno de ellos? 

a. Vida b. Compartir c. Solidaridad

d. Tolerancia f. Respetoe. Deshonesto



VOLVER



Continuar



Pedrito se ha encontrado con 
sus amigos los dinosaurios 

y quiere enseñarle los valores

Continuar



Guía a Lana  para llegar al valor 

LEALTAD

TRAICIÓN



TRAICIÓN
Inténtalo de 

nuevo

¡Tu 
puedes!



LEALTAD

Continuar

Muy bien



Guía a Doggui para llegar al valor 

RESPONSABILIDAD

IRRESPONSABILIDAD



IRRESPONSABILIDAD
Inténtalo de 

nuevo

¡Tu 
puedes!



RESPONSABILIDAD

Continuar

Muy bien



Guía a Latis para llegar al valor 

IRRESPETO

RESPETO



RESPETO
Continuar

Muy bien



IRESPETO

Inténtalo de 
nuevo

¡Tu 
puedes!



Guía a Sino para llegar al valor 

AMISTAD

ENEMISTAD



ENEMISTADInténtalo de 
nuevo

¡Tu 
puedes!



AMISTAD

Continuar

Muy bien



Guía a Mina para llegar al valor 

ODIO

AMOR



AMOR
Continuar

Muy bien



ODIO

Inténtalo de 
nuevo

¡Tu 
puedes!





Súper Blue encuentra a dos 
hermanos triste, y va volando en 
busca de su ayuda 

¿Qué pasa 
Chicos?

¿Qué debo 
hacer?

Continuar



a. Irse Volando, ya 
que no es grave

b.  Decirles que por 
eso no deben llorar

d. Calmar a los 
y Buscar a la Madre

c. Gritar que eres un 
súper héroe



Vamos, no podemos dejar a los niños en la Ciudad, 
¡Volvamos!

Volver



Muy Bien, hemos encontrado a la Mamá de los niños y ya 
están a salvo en su casa, sigamos ayudando a la Ciudad

Continuar



Súper Red encuentra a dos 
hermanos triste, y va volando en 
busca de su ayuda 

¿Qué pasa 
Chicos?

¿Qué debo 
hacer?

Continuar



a. Irse Volando, ya 
que no es grave

b.  Decirles que por 
eso no deben llorar

d. Calmar a los niños y 
Buscar a la Madre

c. Gritar que eres un 
súper héroe



Vamos, no podemos dejar a los niños en la Ciudad, 
¡Volvamos!

Volver



Muy Bien, hemos encontrado a la Mamá de los niños y ya 
están a salvo en su casa, sigamos ayudando a la Ciudad

Continuar



Súper Blue encuentra a un niño 
bastante molesto, y va volando 
en busca de su ayuda 

¿Por qué 
estas 

molesto?

¿Qué debo 
hacer?

Continuar



a. Tranquilizarlo y 
hablar con él

b.  Ignorarlo

d. Que grite a los padres 
hasta tener el celular

c. Pegarle al niño



Vamos, no podemos dejar al niño enojado
¡Volvamos!

Volver



Muy Bien, jugamos con el niño y  dialogamos  con él de que 
el celular no es tan importante y en cambio  podemos 

divertirnos, sigamos ayudando a la Ciudad.

Continuar



Continuar

Súper Red encuentra a un niño 
bastante molesto, y va volando 
en busca de su ayuda 

¿Por qué 
estas 

molesto?

¿Qué debo 
hacer?



a. Tranquilizarlo y 
hablar con él

b.  Ignorarlo

c. Pegarle al niño d. Que grite a los padres 
hasta tener el celular



Vamos, no podemos dejar al niño enojado
¡Volvamos!

Volver



Muy Bien, jugamos con el niño y  dialogamos  con él de que 
el celular no es tan importante y en cambio  podemos 

divertirnos, sigamos ayudando a la Ciudad.

Continuar



Súper Blue encuentra a una niña 
temerosa en la ciudad y va  en 
busca de su ayuda

¿Qué te 
pasa?

¿Qué debo 
hacer?

Continuar



a. Puedes matar a la 
araña

b.  Las arañas te 
muerden

d. ¡corre! Vienen 
más

c. Ellas no te hacen nada, 
no tienes por que temer



Vamos, no podemos dejar a la niña en la Ciudad
¡Volvamos!

Volver



Muy Bien, dialogando con la niña, haciéndola sentir mejor 
para que pierda el miedo a las arañas, ahora es Valiente y se 

convirtió en amiga de ellas.
¡Gracias por ayudarme a salvar la ciudad!

Continuar



Súper Blue encuentra a una niña 
temerosa en la ciudad y va  en 
busca de su ayuda

¿Qué te 
pasa?

¿Qué debo 
hacer?

Continuar



a. Puedes matar a la 
araña

b.  Las arañas te 
muerden

d. ¡corre! Vienen 
más

c. Ellas no te hacen nada, 
no tienes por que temer



Volver

Vamos, no podemos dejar a la niña en la Ciudad
¡Volvamos!



Muy Bien, dialogando con la niña, haciéndola sentir mejor 
para que pierda el miedo a las arañas, ahora es Valiente y se 

convirtió en amiga de ellas.
¡Gracias por ayudarme a salvar la ciudad!

Continuar



Me acabo de encontrar este carro, es 
del hermanito de mi mejor amiga 
Ángela, ¿Qué debo hacer?

c. ¿Dejo el juguete 
aquí?

d. ¿boto el juguete 
a la basura?

a. ¿Lo guardo y no 
digo nada?

b. ¿Busco a Ángela y entrego 
el juguete?



Que triste ¿Donde estará mi juguete?

Intentar de 
nuevo



Muy bien, hiciste lo correcto,
Mi hermanito esta muy contento por 

haber recuperado su juguete.

Continuar



Ayúdame a recorrer el camino señalando 
con 

El cursor del mouse para llegar hasta
el tesoro y poder regresar al colegio y 

reunirme 
con mis amigos.

Recuerda: si tocas las 
paredes del recorrido 
perderás y tendrás 
que empezar de 
nuevo

Continuar



E
N
T
R
A
D
A

S
A
L
I
D
A



Volver



SALIDA

E
N
T
R
A
D
A



Volver



Continuar



Continuar

Carlitos está trabajando con Tommy y Susy, pero no lo 
han podido terminarlo, ahora sus amigos se encuentran 

muy desanimados y no quieren seguir haciendo el volcán, 
¿qué debe hacer Carlitos?



b.  Animarlos a seguira.  Acusarlos

c. Darles la 
espalda e irse

d.  Regañarlos



¡Tu puedes!
Inténtalo de nuevo

Volver



Continuar



El emperador Yabu, tiene que 
comprar los ingredientes para hacer 

un pastel, ayúdalo a juntar las 
parejas para encontrar los 

ingredientes  relacionados con las 
emociones.

Presta atención a las
imágenes y da click
sobre cada ficha de

emociones
para formar las

parejas.
Continuar



Continuar



Alegría

Felicidad

Tristeza

llorar

Enojo

Ira

Miedo

TemorDesagrado

Asco

Sorpresa

Asombro

Continuar



Gracias por la ayuda,
Ya esta listo el pastel

Continuar



¿Por qué 
lloras 

Manuelito?

Continuar

Si! Vamos  
seguir el 
sonido



b. Gallo
a. Pato



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





a. Cabra

b. Caballo



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





a. Vaca

b. Caballo



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





a. Cerdo

b. Cabra



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





b. Gato

a. Cerdo



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





b. Pato

a. Gato



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Es correcto, 
Sigamos el 

camino.

Continuar





a. Vaca

b. Cabra



Uy! Creo que 
no es ese 
animal.

Volver



Continuar

Encontramos a 
mi Perro

¡Viva!
Muchas gracias

Me alegra 
mucho 

Manuelito



Miguelito se encuentra con Sarita, 
Están otros niños e invitan a jugar a miguelito con la nieve
¿Qué debería Hacer Miguel?

Jugar con los otros 
niños

Quedarse con 
Sarita

Continuar



Miguelito esta Jugando con los otros niños en la nieve

Continuar



Juega con Sarita a Armar el rompecabezas, dando click en cada ficha y cuando 
lo completes pulsa continuar 

Continuar



AK-600  viene al parque ya que se 
encuentra muy triste y aburrido, 
Jaimito y Luchito se sorprenden y se 
sienten temerosos al ver al robot .

¿Qué debe hacer el robot para tener 
amigos? 

Continuar



a. Siendo 
grosero

b. Amenazándolos 

c. Hablando 
Respetuosamente



Tu puedes
Inténtalo de nuevo

Volver



Muy bien, 
Ya tengo amigos

Continuar



Continuar



Empezar



ENTRADA



VOLVER



VOLVER





Continuar



FIN


