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ESTÁ TU¿ CÓMO
CUENTA  BANCARIA ?

Imagina que tu familia...

En esta cuenta, el saldo no se mide 
con plata, sino con las actitudes.

...es como una cuenta bancaria.

Cada cosa buena que haces...

4 5
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CUENTA  BANCARIA ? Cada cosa buena que haces...

...funciona como un depósito:

PLIM!

4 5



Palabras buenas

Una ayuda
Una sonrisa

Obediencia

Cariño sincero

 

Primero 
termina tus 

tareas. Sí, papi.

¿Y si pasa  
lo contrario?

¡Gracias, 
hijo!

6 7



Palabras feas

Todo esto hace que
 el saldo sea cada vez 

más positivo.

Cada actitud mala funciona 
como retirar dinero de la 

cuenta:

¿Y si pasa  
lo contrario?

6 7



Egoísmo

Desobediencia Y así, se deposita y se extrae  
dinero de la cuenta de la 
familia. Todos los días.

¡Nadie quiere que
 pase eso!

Cuando hay más actitudes malas
 que buenas, la cuenta va  

quedando en negativo..

y evitar sacar  
de la cuenta.

Peleas

 

8 9



fin

Y así, se deposita y se extrae  
dinero de la cuenta de la 
familia. Todos los días.

¡Nadie quiere que
 pase eso!

Es así como invertimos de
 verdad en el tesoro más 

importante: la familia.

Cuando hay más actitudes malas
 que buenas, la cuenta va  

quedando en negativo..

Para resolver la 
situación, solo 
hay que hacer 
más depósitos 

por día...

y evitar sacar  
de la cuenta.

8 9



NO SABES NADA.

NUNCA VAS A 
PODER HACER 
ESO.

VETE DE AQUÍ.

ERES MUY 
FEO.

TE ODIO.

SALDO de la FAMILIA

Esta semana, anota todos tus depósitos (actitudes positivas) y extracciones 
(actitudes negativas) en tu cuenta de la familia. Al final, descubre tu saldo.

DEPÓSITOS EXTRACCIONES

Las palabras pueden animar o desmotivar, alegrar u ofender, ayudar o perjudicar. Por 
eso, hay que tener mucho cuidado con lo que dices y la forma en que lo dices. Cuando 
decimos palabras corteses, respetuosas y llenas de gratitud estamos trayéndole 
felicidad a nuestra familia. Sigue las líneas y descubre cómo transformar expresiones 
negativas en positivas.

Cambio

ESE ES TU 
PROBLEMA.

¿CÓMO QUEDÓ
 TU SALDO?

POSITIVO NEGATIVO

¡MUY BIEN! ¡HAZ MÁS DEPÓSITOS!

10 11



NO SABES NADA.

ERES MUY  
INTELIGENTE.

NUNCA VAS A 
PODER HACER 
ESO.

¡NO TE DESANIMES! 
PUEDES HACERLO.

VETE DE AQUÍ.

ME GUSTA 
ESTAR 
CONTIGO.

ERES MUY 
FEO.

¡ERES LINDO!

TE ODIO.

TE QUIERO MUCHO.

Esta semana, anota todos tus depósitos (actitudes positivas) y extracciones 
(actitudes negativas) en tu cuenta de la familia. Al final, descubre tu saldo.

palabras
Las palabras pueden animar o desmotivar, alegrar u ofender, ayudar o perjudicar. Por 
eso, hay que tener mucho cuidado con lo que dices y la forma en que lo dices. Cuando 
decimos palabras corteses, respetuosas y llenas de gratitud estamos trayéndole 
felicidad a nuestra familia. Sigue las líneas y descubre cómo transformar expresiones 
negativas en positivas.

Cambio de

ESE ES TU 
PROBLEMA.

  LO HACEMOS 
JUNTOS?
¿

10 11



¡Dile “No”
todo

a
tipo
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Gritar y decir malas palabras también es un tipo de abuso, ¿sabías? ¡No se lo hagas a nadie!

Si alguien quiere tocar 

las partes íntimas de tu 

cuerpo, ¡dile “no”! Aunque 

sea alguien que conoces, 

no puede hacerlo.  

Claro, esta regla no es para 

cuando estés en el médico, 

por ejemplo, y necesites 

una inyección; pero eso 

no tiene que quedar en 

secreto.  
La regla es esta: 
si es secreto, ¡está mal!

12 13



todo tipo de abuso!

Si algo feo te pasa, no tengas miedo 
ni vergüenza de contárselo a alguien. 
Pueden ser tus papás, un adulto de 
confianza, tu maestra o la directora 
de la escuela. 
¡Ellos van a cuidarte!

Si sufres cualquier tipo de abuso, NO es tu culpa. ¡Busca ayuda de inmediato! No tengas vergüenza  ni miedo de contar todo lo que pasó.

Si necesitas ayuda y no 

sabes a quién pedírsela, 

llama al número de tu país 

(ver cuadro), o al número de 

emergencias.   

¡No te quedes callado!

Denuncias de maltrato
infantil:
Argentina: 0800-222-1717
Bolivia: 800-140-348
Chile: 800-730-800
Ecuador: 911
Paraguay:147
  Perú:100
         Uruguay:0800-5050

12 13



¡DESCONÉCTATE!
 Hija, ¿te fue 

bien en la 
escuela?

Sí... 
todo bien, 

papi.

Cuéntame, hija. 
Te conozco.  
¿Qué pasó?

Algo le pasa A 
Nahuel. Se lo 
ve muy raro.

¿Raro? 
Explícame 

más.
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Está muy nervioso.  
Hoy me gritó.  

¡Eso no me gustó!

Tienes que 
tratar de 
ayudarlo, 

hija.

Él nunca
 hizo eso. 
Debe tener 

algún 
problema.
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Tienes que 
tratar de 
ayudarlo, 

hija.

En la casa de Quique 

En la casa de Gina…

Quique, ¡no hace
 falta que comas 

tan Rápido!

Quedamos en 
jugar con Leo 
en la cancha.

¿Tú, Leo y 
Nahuel?

No. En la 
cancha no hay 

Internet.

Así que
 Nahuel no 
quiso ir.

?! ?!
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 Está todo  
muy bien. 

¡Felicitaciones, 
hija! Todo listo.

¡Qué bueno, mamá! 
No quiero hacer

 como Nahuel. Hoy no 
llevó la tarea.

¿Nahuel? 
¡Pero él es tan 
responsable!

Hace algunas 
semanas que anda en 
la luna de Valencia.

Se atrasa con las 
tareas y siempre 

tiene sueño.

Tienes que 
ayudar a 
tu amigo.

Tal vez no está
 durmiendo bien.

16 17



¿Nahuel? 
¡Pero él es tan 
responsable!

Tienes que 
ayudar a 
tu amigo.

Al día siguiente…

¡Qué bueno  
que llegaste, 

Quique!

Ya era  
hora… Pero todavía

 falta Nahuel.
Ahí está  

llegando…

¡Uy!

Nahuel...  
¿a dónde vas?
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Me olvidé 
el celular.

¡Qué extraño! 
¿Para qué 
necesita el 
celular?

¿Él no va a 
jugar más con 

nosotros?

Está raro.  
Parece que solo 
se divierte con  

el celular.

¿Por qué será 
que de repente 
se puso así?

Debe tener el 
síndrome de conexión 

excesiva.

¡y puede
 evolucionar a 

nomofobia!
No..no… 

¿nomo qué?

Nomofobia, 
amigo Quique.
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Nomofobia, 
amigo Quique.

Ay, ¡qué miedo!  
¿Qué es eso?

Nomofobia es 
el miedo de 
estar sin 
celular.

¡Qué horror!  
¿Y tiene cura?

En mi casa,  
antes de dormir,  

¡ni pensarlo!

Yo solo puedo 
usarlos

 una hora por día.

Ahora entiendo  
por qué mi mamá no 

me deja usar la tablet 
y el celular en la sala  

o la cocina.
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Tenemos que 
hacer algo para 
ayudar a Nahuel.

¡Ya sé! ¡Tiremos 
su celular  

a la basura!

¡Quique! ¿¡Qué
 es eso?! ¡Esa 
idea no va a 
funcionar!

Coincido. Sacarle 
el celular de 
repente puede 

ser peor.

¿Y si hacemos notitas
 para recordarle a Nahuel 

que usar demasiado la 
tecnología no es bueno?

¡Tengo  
una idea!

Pero ¿de qué
 tecnología estás 

hablando?

Ah, televisión, 
tablet, videojuegos, 

computadora, 
celular...

¡Me gusta la idea! 
Comencemos ahora 

mismo. Voy a buscar los 
materiales en casa.

Vamos a 
entregarlas.  
Yo llevo la 

caja.
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Vamos a 
entregarlas.  
Yo llevo la 

caja.

Frente a la casa  
de Nahuel...

Gracias. 
Voy a  

dárselas. Creo que tienen 
razón. Voy a 

observar con más 
atención y  

hablar con él.

Mami, voy a 
sacarte una 

foto.

¡Ufa! Se acabó  
la batería.

Hijo, ve a tu 
cuarto. 

Ya voy para allá 
a conversar  

contigo.

¡Es para 
Nahuel!
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Estoy preocupada 
por Nahuel. Hace 

varios días que no 
duerme bien, y está 

perdiendo peso.

Me di cuenta. 
también está
 irritado y 
distraído.

Creo que está 
usando demasiado 

el celular.

pienso que 
todos estamos
 haciendo lo 
mismo aquí en 

casa.

Hasta dejaron 
una caja con 

consejos para 
quien está 

siempre con el 
celular.

Los amigos de 
Nahuel vinieron 
hoy y dijeron 
que él está 
diferente.

Trataremos de
 cambiar. Tenemos 
que dejar de lado 
el celular y estar 

más cerca  
de Nahuel.

¿Será que 
ayudará?

Si fuera necesario,  
buscaremos ayuda  

profesional.
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Hasta dejaron 
una caja con 

consejos para 
quien está 

siempre con el 
celular.

Los amigos de 
Nahuel vinieron 
hoy y dijeron 
que él está 
diferente.

Hijo, tus Amigos 
estuvieron aquí 

hoy... ¿Cómo no me di 
cuenta de esto?

ellos 
tienen 
razón.

Mañana vamos 
a pegarlos en 

toda la casa para 
no olvidarlo.  
¿Puede ser?

¿Comenzamos 
ahora mismo?

A partir de 
hoy, vamos a 
estar así...

¡Conectados!

fin
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CONEXIÓN
Mis Amigos prepararon consejos para ayudar a Nahuel a desconectarse 

del celular, y eso hizo que esté más conectado a su familia. ¿También 

quieres aprovechar el tiempo para estar con las personas que amas? 

Desconecta el celular y conéctate a estos consejos. 

Conéctate
cada día más

familia.
a  t u 

CORRECTA
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cada día más

CORRECTA

Activa la campanita de la paciencia.

actitudes.Reproduce
buenas 
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Cuando Dios creó a Adán y Eva, estaba formando la primera familia.

“Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los 

creó; hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes 

palabras: ‘Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen 

sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los 

animales que corren por el suelo’ ” (Génesis 1:27, 28).
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a tu   familia!
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a tu   familia!

¿Y cómo es tu familia?  

Dibújala en este espacio:
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¿Qué significa “familia”  

para ti? Escríbelo aquí:
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Para

Para

Para

Para

Para Piensa

Piensa

Piensa

Piensa

Piensa

Para,  piensa  y... 
Ilu
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s: 
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ra

¿Puedo usar 
tus juguetes?

Es hora de 
dormir, hijo. 

Mañana 
continúas.

¡Guarda todo 
antes de 

almorzar!

Si no 
terminaste 
de hacer 
todas las 
tareas, 
mejor 
deja el 
celular 
de lado.

Tu pelota estaba en el 
garaje, hijo. No la vi y la 

aplasté con el auto.

¡responde!
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Piensa

Piensa

Piensa

Piensa

Piensa Responde

Responde

Responde

Responde

Responde

Para,  piensa  y... ¡responde!

¡Ahora mismo, 
mami!

Está bien, 
papá.

 ¡Claro!

La debería 
haber guardado 

en su lugar. 
¡Está todo bien!

¡Ya lo apago,
 mami!

30 31



Y yo... em... 
no tengo a quién 

entregarle la mía.

¡TE AMO!

Sí, lo sé, pero no 
te pongas triste. 
Muchas personas 
pasan por eso.

Sí... más o 
menos. 

la maestra pidió 
que preparemos esta 

tarjeta especial 
para el Día del 

Padre.
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¿Estás bien, 
Anita?
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¿Ah, sí?

algunos
 no tienen ni 

papá ni mamá...

¡No juegues
 con eso, 
Melisa!

¡Y es triste!

Mi mamá me dijo 
que hay niños que 
viven lejos de sus 

papás, otros que no 
tienen más a su papá 

vivo...

Lo sé...

¡Sí!

¿Pero sabías 
que tienes  

un Padre muy 
amoroso?

32 33
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Papá, te amo

No es broma.  
¡Es verdad! ¡Es Dios!

 Él te ama más que nada 
en este mundo y quiere 

hacerte muy feliz.

¡Ya sé! 
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DIOS...
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QUERIDO

fin
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Anita decidió escribirle una carta a Dios. Ella descubrió que podría 
confiar en él en cualquier situación. ¿Te gustaría contarle alguna cosa 
a Dios ahora? Escríbelo aquí.



Realizar algunas actividades en 
conjunto: lavar el auto, bañar al 
perro, lavar la loza y otras tareas 
domésticas.

¡Buen tiempo!

¡Buen tiempo!

¿Sabías que el tiempo que pasamos en familia puede ser 
bueno, tanto en cantidad como en calidad?

Aquí tienes algunas 
sugerencias de 
actividades para 
hacer en familia 
¡y pasar un buen 
tiempo juntos! 
Compártelas con 
tus padres.

¡Tiempo  bueno!

De vez en cuando, hagan 
un picnic en familia. Ese día, 
pueden llevar un juego para 
divertirse juntos o un buen libro 
de historias para leer en voz 
alta.

Pintar juntos un cuadro o  
hacer una artesanía.
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Elegir por lo menos una comida por semana en la 
que se sentarán a la mesa, sin ver televisión o usar el 
celular. En esa ocasión, la familia puede aprovechar 
para conversar sobre la semana de cada uno: cómo 
fue el trabajo, cómo fueron las clases, cuáles fueron 
las luchas y victorias que tuvieron.
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¡Buen tiempo!

Salir a pedalear o hacer caminatas en 
grupo. Cuando haya niños en el grupo, 
debe ser a un ritmo que ellos puedan 
seguir.

¡Tiempo  bueno!
Separar una noche por 
semana para tener una cena 
especial preparada por una 
parte específica de la familia: 
solo los varones, solo las 
mujeres, solo los hijos, solo 
los casados, solo los solteros, 
solo los que tienen nombre que 
comienza con una vocal... ¡El 
criterio para elegir varía según 
la creatividad 
de la familia!
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Elige un juego para 
jugar con toda 
la familia. 
¡Aprovechen el 
tiempo juntos y 
diviértanse!

Elegir por lo menos una comida por semana en la 
que se sentarán a la mesa, sin ver televisión o usar el 
celular. En esa ocasión, la familia puede aprovechar 
para conversar sobre la semana de cada uno: cómo 
fue el trabajo, cómo fueron las clases, cuáles fueron 
las luchas y victorias que tuvieron.

M
ar

ta

An
dr

ei

Ilu
st

ra
 C

ar
to

on

Ilu
st

ra
 C

ar
to

on

36 37



INJUSTICIA

AMISTADAMOR BO
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ADBULLYING CO
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COMPAÑERISMO

CONFIANZA

DEDICACIÓN

DESHONESTIDAD

DESPRECIO

PERDÓN OD
IO

IRRESPONSABILIDADMENTIRA

JUSTICIA

VERDAD

GRATITUD

HO
NE

STI
DA

D GENEROSIDADLEALT AD
RESPONSABILIDAD

FLOJERA

S O L I D A R I D A D

R E S P E T O

MA
LDA

D

FIDELIDADDIÁLOGO

PACIENCIA

E G O Í S M O

Rodea con un  cíRculo lo que 
todo niño debeRía apRendeR 
en familia.

E N F M LA AI I HONESTIDAD:
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DESHONESTIDAD

OD
IO

IRRESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD

R E S P E T O

FIDELIDAD

E G O Í S M O

casaSe aprende EN
HONESTIDAD:

SABINO, ¿PUEDES 
VENIR AQUÍ 
UN POCO, 

POR FAVOR?

¡Sí, 
papi!

SABINO, 
¡ESPERA!
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¡SE TE CAYÓ DEL 
BOLSILLO!

¡MUCHAS GRACIAS!  
NI ME HABÍA  
DADO CUENTA.

FUISTE MUY
 HONESTO. ¡NO 
TODO EL MUNDO 

ES ASÍ!

LO SÉ, PERO 
¡NO ME PUEDO 
QUEDAR CON 
LO QUE NO 
ES MÍO! 

Aprendí eso 
con mi papá. 

Fue así...

Más tarde...

Algún tiempo atrás...

40 41



Mamá, ¡tengo 
hambre!

Estoy saliendo,
 amor.

¡Ven acá, hijo! 
¿Quieres 

un abrazo?

Sí, mami.
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...Y también 
encontré

 esta mochila.

¿No la abriste 
para ver qué 
tenía adentro?

No tiene dirección. 
Tampoco tiene 

dinero.

Al volver a casa...
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Pensé en hacerlo 
con ustedes,  
aquí en casa.

No tiene dirección. 
Tampoco tiene 

dinero.

hay una bill etera
 con algunos 

documentos, unos 
papeles, tarjetas 

de crédito...

Espera un 
poco... 

Hay un sobre 
aquí.

No lo puedo creer... 
Esto es dinero, 
¡mucho dinero!
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Son casi 
10.000 dólares... ¿Somos 

ricos?

¡Este dinero no es  
nuestro, hijo! Vamos a 

devolvérselo a su dueño.
Pero, papá,  

no tiene ninguna
 dirección.

Hay un 
documento.

Podríamos 
comprar lo que 
quisiéramos... 

cuanto 
quisiéramos...

Vamos a hacer 
lo correcto. 
Si perdieras 
alguna cosa, 

¿no te gustaría 
que alguien la 
encontrara y te 
la devolviera?
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Vamos a hacer 
lo correcto. 
Si perdieras 
alguna cosa, 

¿no te gustaría 
que alguien la 
encontrara y te 
la devolviera?

Eso es lo que
 vamos a Hacer.

El día siguiente...

...se llevaron una 
mochila con unos 
contratos y mis  

documentos.
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Conversamos con el  
Dr. Tomás Akira,  

una víctima más de  
la violencia urbana.

Directamente 
desde su oficina, 

en el edificio  
pontevedra. 
Y ahora, con 
ustedes en el 

estudio...

...Creo que la dejaron ahí 
para buscarla más tarde, 

o la policía los estaba 
persiguiendo, no sé.

Me está 
devolviendo 

todo. No todo 
el mundo 

devolvería el 
dinero.
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...Creo que la dejaron ahí 
para buscarla más tarde, 

o la policía los estaba 
persiguiendo, no sé.

Aquí está todo...  
¡mis contratos!
 Muchas gracias.

Me está 
devolviendo 

todo. No todo 
el mundo 

devolvería el 
dinero.

No puedo 
quedarme con 
algo que no es 

mío.

46 47



¡Es así! ¡Usted  
es un hombre

 honesto!

¿Dónde 
trabaja?

No tengo empleo
 fijo, señor.

Tenemos un puesto en 
la empresa. Si lo desea, 

es todo suyo. Puede 
comenzar mañana mismo.

¿En serio?  
¡Pero yo no le 

devolví sus cosas 
pensando en eso!
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Lo sé. 
Usted no sabía 
de este puesto. 

Y también sé que 
no siempre las

 personas pueden 
recompensar una 

actitud como  
la suya.

¡Puede contar 
conmigo! Mañana 

estaré aquí a 
primera hora.

Y así fue cómo mi 
papá comenzó a 

trabajar
 con el tuyo.

¡Mi papá dijo que  
ustedes son una familia  

muy buena y feliz!

¡Es verdad! 
¡Mis papás  

son lo más!
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fin

Amigos, estoy  
feliz de estar 

con ustedes hoy.

Me gustaría 
terminar 

esta fiesta con 
un regalo muy 

especial.

Nuestro mayor 
tesoro es la 

familia.. 

Por eso, me gustaría 
darle un libro a cada 
uno de los empleados 

de esta empresa.

¡Léanlo!

Tú también puedes tener 
este libro en casa.  

¿Lo quieres?  
Dile a tu familia. 

Solo hay que entrar a: 
libro.esperanzaweb.com
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