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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

APRENDER DE LOS ERRORES
Por Darcie Jensen

A veces cometemos errores, como le pasó a Kelsey. Cuando cometemos errores podemos demostrar que lo  
sentimos. Mira los dibujos de esta página; traza un círculo en el dibujo de cada columna que sea diferente  

de los demás.

ILU
ST

RA
CI

O
N

ES
 P

O
R 

EL
IS

E 
BL

AC
K.

1. Admitir que has hecho  
algo malo.

2. Decir “Lo siento” y  
pedir perdón.

3. Prometer no volver a hacerlo. 4. Hacer todo lo posible para 
corregir lo que hiciste mal.
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