
¿A qué jugaremos?
Sofia y Saúl son hermanitos, y después de terminar su tarea, quieren pasar un momento 
divertido, pero tienen un problema, no pueden ponerse de acuerdo en que jugar. 

-Sofia, yo quiero que juguemos con mi balón de futbol- 
- Pero Saul, yo quiero jugar con nuestras bicicletas-

Pasó el tiempo y cada hermano defendía su idea de juego y no podían elegir una actividad que 
les gustara a los dos, y en la cual estuvieran de acuerdo. 

Desde el firmamento, Pisky y Luna observaron lo que estaba pasando, pues su escudo les 
avisó.  

¡Pisky, ve lo que está pasando con Sofia y Saúl, se 
ve que están teniendo una difícil situación, ¿Y 
si bajamos a apoyarles? 
¡Claro Luna, vamos en su ayuda! 

Pisky y Luna emprendieron el viaje, 
hasta llegar rápidamente con los 
hermanos: 
- ¿Sofia, Saul, que está pasando? - 
Dijo Pisky
-Amigos, tenemos un problema, 
no podemos elegir un juego que 
nos guste a los dos, y ya estamos 
aburridos- mencionó Sofía. 
- ¡Qué bueno que han venido a ayudarnos! 
¿Qué podemos hacer?  – dijo Saúl



Pisky, comenzó a explicarles lo siguiente:
-Cuando varias personas tenemos un mismo conflicto, es necesario buscar una 
solución que ayude a todos. En este caso, Sofía y Saul, ¿A qué acuerdo pueden 
llegar, para respetar la actividad que cada uno quiere? 

De repente Saúl tuvo una idea:
- ¡Ya sé! Y si vamos en bicicleta hasta el parque y ahí jugamos futbol, 
estaríamos jugando con nuestras bicicletas y mi balón también- 
- ¡Me parece una excelente idea! - dijo Sofia, 
- Digámosle a nuestros Papás que nos acompañen – exclamó Saúl. 

Pisky y Luna se sintieron felices, porque los hermanos se habían puesto de 
acuerdo para jugar lo que ambos querían 

y se despidieron de ellos, regresaron al 
firmamento, en donde vieron como 

los hermanos se divertían mucho, 
haciendo la actividad que cada 

uno había elegido y además 
acompañados por sus papás. 


