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Tú también haces parte de la solución y con tus 
acciones puedes ayudar a construir una Colombia más 

feliz, armoniosa y en paz.

y la magia de los valores cívicos y democráticos 
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LA FORTALEZA DE 
UN PAÍS RADICA EN 
LOS VALORES, LA 

PARTICIPACIÓN Y LA 
SOLIDARIDAD DE 
SUS CIUDADANOS.

CÓMO USAR ESTE LIBRO:



UNO PUEDE SER LO QUE 
QUIERA EN LA VIDA, PERO 
LO IMPORTANTE ES SER 
UNA BUENA PERSONA.

¡Psssst!
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Habiendo encontrado que, en el mundo de los 
humanos, la convivencia, la igualdad, el respe-
to, la tolerancia y la libertad eran valores fun-
damentales para su funcionamiento armónico 

como sociedad, Krato pensó que estos tam-
bién podrían ayudarle en su misión de salvar a 
Monstruolandia del caos. Animado con la idea, 
decidió indagar. ¡Algo habría de encontrar! 

convivencia

IGUALDAD
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Siguiendo la recomendación de su buena ami-
ga la escritora y, dándose cuenta de que su tra-
bajo implicaba descubrir los cinco valores aún 
faltantes, se dijo que tendría que conseguirlos. 

Salvar a su mundo era, sin duda, la prioridad. 
Llenándose de optimismo, se animó a conti-
nuar su búsqueda. Pero… ¿dónde podría en-
contrar otros cinco sabios que se los revelaran?

Respeto 

tolerancia libertad



El agente K caminó por el centro histórico. Final-
mente, se detuvo frente a un edificio que decía 
“Corte Suprema”. Allí, sin pensarlo, encontró al 
que sería el siguiente sabio de su lista: un solemne 
juez, que vestido de toga, analizaba su siguiente 

sentencia. De manera respetuosa, y disculpándo-
se por interrumpirlo, Krato se acercó y le pregun-
tó: —¿Cuál es la clave para hacer del mundo un 
lugar mejor? —“La justicia”, le contestó. Y, como 
este era el tema de su especialidad, se lo explicó. 



    

Pídete ser el árbitro de un partido 
o una carrera amistosa y escoge 
el ganador que en justicia cumplió 
con las normas establecidas.

Calcula con tus papás 
el tiempo justo para 
ducharte y respétalo. 

Si hiciste trampa para ganar un 
juego, admítelo. Hazle honor a 
la verdad. 

Escribe 3 cosas de tu día a 
día que te parecen injustas. 

Trata a los demás como te 
gustaría que te trataran a ti. 
No es equitativo exigir si no 
das.

Si no te gusta que te interrum-
pan al hablar, aplica la equidad 
y no interrumpas tú. 

Busca y lee el 
cuento de “Pedro 
y el lobo”. Fíjate 
cómo las menti-
ras no solo quitan 
credibilidad, sino 
que pueden llevar 
a injusticias. 

¿Cuál es tu compromiso?

Organiza un concurso de dibujo 
en tu casa y escoge el ganador 
de manera imparcial, sin favori-
tismos. 

Haz alguna acción justa hoy.
¿Qué hiciste?

Saca un juego de mesa y 
encárgate de hacer cum-
plir todas las reglas. 
¡Juego limpio, ante todo!

Busca una imagen 
de la mujer de la 
Justicia y colorea 
sus tres elementos 
distintivos. 

Haz valer el poder de 
la justicia. Reclama 
sobre una injusticia 
de la cual hayas sido 
víctima, no importa 
que tan insignificante 
parezca.

Regala uno de tus 
juguetes a un niño 
que no tenga. Un 
mundo más equili-
brado es un mun-
do más feliz.

El engaño es 
siempre una 
forma de injus-
ticia. Actúa con 
rectitud. 

Sé bueno con los 
animales que 
tengas cerca. 
Ellos también 
merecen un trato 
justo. 
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El agente K siguió su camino hasta llegar a un 
prestigioso banco, donde llamó su atención un 
encorbatado banquero que, con habilidad, con-
taba pilas de dinero. A su espalda un gran letrero 
decía: “Verdad” - “Transparencia” - “Confianza”. 

Interrumpiéndole el conteo, Krato preguntó: 
—¿Cuál es la clave para hacer del mundo un lugar 
mejor? —“La honestidad”, le respondió. Y, viendo 
que el agente no parecía saber muy bien de qué se 
trataba, con buena actitud y paciencia, le explicó.



    

Si tienes algo que no es tuyo, de-
vuélvelo a su dueño y discúlpate. 

Lee esta afirmación: 
“La honestidad trae 
felicidad”.

Ejerce hoy tus dotes 
de buen amigo.
No permitas que 
ningún amigo tuyo 
se sienta maltratado.
Aprovecharse de la 
debilidad del otro 
no es una actitud 
justa.

¿Cuál es tu compromiso?

Hoy cumple con 
tus tareas sin 
necesidad de su-
pervisión. Cons-
truye confianza 
con tus actos.  

Compra algo y fíjate en 
el cambio. Si te dan más, 
devuelve, y si te falta, 
reclama. Actúa con hon-
radez y exígela para ti.

Haz una lista 
de personas en 
las que puedes 
confiar. ¿Por 
qué confías en 
esas personas?

Piensa y escribe 
tus fortalezas y 
debilidades.
Este es un ejerci-
cio de honestidad 
contigo mismo.

Ayuda a alguien a  estudiar y 
prepararse bien para un exa-
men. La trampa es deshonesta. 

Juega con tus amigos a des-
cubrir cuáles son los autores 
de sus cuentos favoritos. 

Busca en Internet 
y anota quién es 
el autor de la fra-
se: “Un hombre ho-
nesto es el trabajo 
más noble de Dios”: 
_________________
Cuando uses el traba-
jo de otro, da siempre 
la fuente, el plagio es 
deshonesto.  

Haz la fila y espe-
ra tu turno. Esta 
es una forma de 
demostrar tu de-
cencia.

Comprar o usar 
películas, juegos 
o libros piratas es 
una práctica ilegal. 
Promete no hacerlo. 
Es un ejemplo de 
rectitud.

Escribe tres ejemplos de 
honestidad que sean 
parte de tus rutinas en 
la casa, el colegio o el 
vecindario.

Piensa en una mentira que hayas di-
cho y trata de saber por qué lo hiciste 
y qué ganaste con ello. Las verdades 
a medias también son mentiras.

Promete hoy una ayuda a alguien 
y cúmplelo para hacerle honor a 
tu palabra.  
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Krato, cansado por su largo recorrido, decidió 
hacer una pausa e irse a la playa a tomar el sol. 
De repente, sintió que una fuerte ola lo arrastra-
ba. De no ser por la rápida intervención de un 
grupo de surfistas, el joven detective se habría 

ahogado. El agente, agradecido por su oportu-
na y espontánea ayuda, les preguntó: —¿Cuál es 
la clave para hacer del mundo un lugar mejor? 
—“La solidaridad”, le contestó el que parecía ser 
el líder y, con una amistosa sonrisa, se lo explicó.



    

Acompaña a alguien 
hacer sus tareas y dale 
una mano si puedes. 

 ¡Sé solidario!  De hoy en ade-
lante, cuando a alguien se le 
caiga algo, ayúdale a recogerlo.

 Regálale algo de comer a un 
mendigo. Este tipo de gestos 
pueden marcar una diferencia.

La solidaridad empieza 
con una sonrisa, saluda 
hoy a todas las personas 
con una bien linda. 

¿Cuál es tu compromiso?

Si ves a alguien tris-
te, trata consolarlo y 
ofrécele un abrazo.

Participa en un volun-
tariado para ayudar 
a personas, animales 
o el medio ambiente.

Manifiéstate contra 
las burlas o el bu-
llying que le hagan 
a alguien. Ponte en 
los zapatos de la 
víctima.

Busca signos 
de solidaridad 
en el mundo, 
averigua su 
finalidad y 
dibuja el que 
más te guste.

Revisa tus cosas y dona la 
ropa o juguetes que estén en 
buen estado y ya no uses.

Si ves que alguien se cae, 
ayúdale a levantarse.

Con tus padres o vecinos arma 
un plan para mejorar el entorno 
donde viven. 

Haz un dibujo 
y escribe una 
linda nota de 
agradecimiento 
a un soldado. 
Su trabajo es 
de solidaridad.

Participa en 
una colecta de 
comida o ropa 
para una región 
que lo necesite 
por calamidad o 
catástrofe.  

Junta con tus com-
pañeros libros 
infantiles en buen 
estado para donar 
a niños que estén 
en hospitales. 

Ayúdale a alguien a 
cargar algo pesado, 
como hicieron las 
hormigas del cuento.
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Al otro día, bronceado y con energía, el agente K 
prosiguió su búsqueda. Intrigado por el inusual 
flujo de personas que, haciendo largas filas, de-
positaban las papeletas que llevaban en la mano 
en urnas dispuestas sobre mesas numeradas, se 

acercó y le preguntó a uno de los jurados que ve-
rificaban la identidad de los votantes: —¿Cuál es 
la clave para hacer del mundo un lugar mejor?  
—“La participación ciudadana”, le contestó y, 
aprovechando su tiempo de receso, se lo explicó.



    

Juega con tus compañeros a 
inventar un cuento en cadena so-
bre el poder de la participación.

Organiza con tus compañeros una 
votación para escoger al más cola-
borador del salón.  ¿Quién ganó?

Inventa con tus compañeros 10 reglas 
locas que todos deben entender y 
acatar durante todo un día. Pon un buzón de su-

gerencias en tu casa,  
para que todos opinen 
cómo ser una familia 
más feliz.

Invéntate una 
rima, usando 
la palabra 
“participación”.

¿Cuál es tu compromiso?

Hoy por la mañana no tienes 
derecho a quejarte ni a opinar 
sobre nada. ¿Cómo te sentiste 
sin este derecho?

¿En qué manera 
la nueva me-
dida mejoraría 
la vida de los 
estudiantes? 

Organiza una 
mesa re-
donda sobre 
cómo hacer 
del mundo un 
lugar mejor. 
Anota las pro-
puestas.

Haz una colec-
ta de libros de 
literatura para 
enriquecer la 
biblioteca de tu 
colegio.

Escribe con tus amigos una nota de 
agradecimiento al rector por lo más 
importante que haya hecho a favor 
de la comunidad escolar.

Propón una nueva norma de 
convivencia para el salón y pide 
a tus compañeros que voten 
“sí” o “no” para implementarla.

Haz con tus padres un listado de 
las normas de la casa. ¿Hay algo 
que quieras incluir, preguntar, dis-
cutir o eliminar? Plantéalo. 

Fija unas reglas 
para el respeto 
de tu espacio 
personal, pero 
recuerda que 
estas no pueden 
ir en contra de las 
reglas generales 
de tu casa. 

Juega hoy a las 
escondidas con tus 
amigos, poniendo 
cada uno sus pro-
pias reglas sin co-
municarlas al resto. 
Al final comenten 
qué aprendieron 
de este ejercicio. 

Si fueras el rector 
del colegio, ¿cuál 
sería la primera 
medida que toma-
rías? Escríbela. 
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Finalmente, el agente K se preparó para su últi-
ma pesquisa. En la calle, frente a un gran hotel, 
un grupo de periodistas y fotógrafos trataba de 
registrar la visita de un famoso exgobernante. 
Viendo que todos le consultaban sus inquietu-

des, Krato se animó a intervenir y, levantando la 
mano, le preguntó —¿Cuál es la clave para hacer 
del mundo un lugar mejor? —“La responsabili-
dad ciudadana”, le contestó y, viendo que Kra-
to parecía confundido al respecto, se lo explicó.



    

Piensa con tus padres y vecinos 
cómo podrían colaborar con algún 
proyecto de responsabilidad social.

Sé responsable con tus tareas escola-
res. Haz las de mañana y adelanta las 
lo que más puedas de los otros días. 

Si tienes una mascota, antes de ir al cole-
gio, asegúrate de dejarle agua, comida y 
un entorno limpio.

¿Sabías que eventos cul-
turales, como festivales, 
ferias y otros, dependen 
de la responsabilidad del 
país para subsistir? 

¿Cuál es tu compromiso?

Promueve en tu salón 
la creación de un grupo 
antibullying.

Pregunta en tu casa por 
un colombiano que con su 
ejemplo responsable haya 
contribuido a hacer del 
mundo un lugar mejor. 

Piensa en 3 
cosas que 
hacen de ti 
un niño res-
ponsable.

Preservar el 
agua del plane-
ta es responsa-
bilidad de todos. 
Piensa, por 
ejemplo, cómo 
puedes ayudar 
en esta misión. 

Propón en tu curso escoger por 
votación a los compañeros más 
respetuosos, más solidarios y 
más sociables. 

Recuerda ser responsable con 
tu seguridad. Usa casco, rodille-
ras o lo que indique la situación. 

Hazte el propósito de asumir 
la responsabilidad de tus actos 
y no disculpar tus errores con 
mentiras.

Desde hoy cruza 
las calles úni-
camente por la 
cebra y cuando 
el semáforo esté 
en verde para el 
peatón. 

Pregunta a un 
adulto qué son 
los derechos hu-
manos y haz un 
dibujo sobre el 
que te parezca 
más importante.

Idea con tus profesores y 
compañeros un incentivo 
para mejorar el ambien-
te del salón, la respon-
sabilidad del grupo y el 
rendimiento académico.

Hoy pregúntale a tu 
profesor qué es el voto 
y por qué es importante 
ejercerlo.
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Krato regresó a Monstruolandia con las diez 
claves que harían de su mundo un lugar orde-
nado y feliz. Sin embargo, su verdadera misión 
era ayudar a poner en práctica lo aprendido.

Krato registró hasta el último monstruo de 
la ciudad, aunque por sus garras y pelam-

bres fue toda una odisea... Los más posudos 
pulieron y blanquearon sus dentaduras para 
la foto.

Pronto, su mundo se convirtió en un ejem-
plo, siendo portada y tema central de mu-
chas publicaciones internacionales.
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¡Monstruolandia está en caos! ¡Sus habitantes quieren abandonar la ciudad!

Para salvarla, antes de que sea demasiado tarde, se le asigna al agente 
Krato la misión de infiltrarse en el mundo de los humanos y encontrar qué 
les permite funcionar.

Con la lista del viejo pergamino en la mano, Krato inicia su aventura. Uno 
a uno va buscando a los personajes que allí aparecen...  Todos se ocupan 
en hacer de su mundo un lugar mejor. Observándolos, el agente descubre 
entonces cómo evitar la catástrofe de Monstruolandia.

Se trata de aplicar los 10 valores democráticos en torno a los cuales los 
humanos han sumado fuerzas para superarse como sociedad. 
¡Hagámonos partícipes de este descubrimiento, sumémonos a su propósito 
y conquistemos juntos la meta!

Este libro —que esconde entre sus páginas el conocimiento de los 
personajes y las herramientas para llevar a cabo tus tareas—, será un aliado 
imprescindible para el éxito de la misión. 

¡Tú eres clave para hacer de Colombia un lugar mejor! 


