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PRESENTACIÓN

Es difícil imaginar una democracia sin valores. De igual manera resulta 

complejo ser parte de un sistema democrático donde no se vivan y 

renueven sus principios indispensables: honestidad, confianza, justicia, 

equidad e igualdad, por mencionar algunos. 

En este sentido, un libro como El niño, el globo y el pato es una obra 

que captura una de las cosas más valiosas de nuestro entorno y que nos 

acompaña a lo largo de nuestra vida: la amistad.

Elegir buenos amigos, respetarlos y apoyarlos no solo nos involucra como 

personas, sino que también es una habilidad que nos dimensiona como 

parte de una democracia al enriquecer nuestro capital social y construir 

un mejor lugar para vivir, donde se pueda confiar en los demás.

Para el Instituto Electoral contribuir al fortalecimiento de los valores es 

una tarea prioritaria y permanente, sobre todo en los niños jaliscienses. 

Por esta razón ponemos a tu alcance este libro, como parte de nuestro 

compromiso con la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana 

y la promoción de la cultura cívica y social. 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco
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Un globo viene al mundo 
para hacer feliz a un niño. 
Aunque a veces existan 
excepciones…

Esta es la historia de 
un globo amarillo 
que se negaba a terminar 
en las manos de un niño.
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Un día el globo escapó 
y el viento lo llevó a la 

ciudad.
¡Adiós, amigos! 
¡Hola, libertad!
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En la ciudad,
volaba asombrado 
entre los edificios.

¡Oh! ¡Oh! Parece que un 
niño lo ha tomado. 

¡Pobre globo!, luce un poco 
desconcertado.
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El niño, sonrió, pues en el aire un amigo encontró.
¡Tú y yo seremos grandes amigos!

Aunque el globo no estaba tan convencido.

Y entonces sucedió lo que más temía el globo...
El niño quiso jugar.
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Y al estar en sus manos no tuvo 
más remedio que cooperar.

Pronto, ese temor se convirtió en curiosidad 

Al principio hasta 
temió por su vida.
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y la curiosidad en algo más...

¿Podría ser amistad?

Quiza sí.
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Pero un día, algo terrible sucedió: 
un fuerte viento se llevó al globo 

lejos del niño, arrastrándolo hacia 
un remolino.

El niño, angustiado, trató de encontrar a su amigo, 
pero el viento no dejó rastro de su querido globo 

amarillo.
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Temeroso y atrapado 
en el remolino, 
el globo deseó estar 
de nuevo en las 
manos del niño.

¡Pobre globo sin destino! 
Ojalá salgas pronto de 

este remolino.
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Un encuentro inesperado, 
atorados en el mismo árbol se 
encuentran el globo y un pato.
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A veces, los globos 
y los patos hacen 

promesas.
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Y emprendieron el viaje...

¡Cuántas aventuras 
vivieron en el camino!
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Muy contentos, llegaron a Canadá y fueron 
recibidos en una gran fiesta de patos.

El globo no podía creerlo, 
estaba impaciente por contarle 

sus aventuras a su querido niño.

“¡Buenas noticias, su ala ha sanado!”, 
le dijo el doctor al pato.
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¡Cuidado globo, 
pon atención, 

no sea que pronto 
te anoten un gol!

¡Para celebrar mi 
recuperación, un

 juego de hockey 
será lo mejor! 

¡Es hora de conocer Canadá! 
Y así, el pato y el globo se fueron a viajar. 

Charlaron con un alce.
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Y por las cataratas volaron. 
El globo estaba muy entusiasmado.

Este pato es muy divertido, 
no puedo esperar para que 
lo conozca mi niño.

El globo, les contó a los patos sobre su niño.
De cómo se conocieron y se hicieron amigos. 

Los patos escucharon conmovidos. Y entonces 
el pato comprendió que era tiempo de que el globo 

regresara al lugar donde se habían conocido.
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El globo, feliz, 
se despidió de todos, 
y durante el viaje le contó 
al pato sobre su niño.
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El niño, triste, 
seguía esperando… 

¡El niño brincaba de felicidad!
¿Podría ser que su amigo 
por fin regresaba a la ciudad?

Pero este globo 
venía acompañado... 

¡Había sido guiado desde 
Canadá por un pato!

El niño y 
el globo 
se abrazaron 
felices.

El pato se 
preparaba 
para seguir 
su camino.

¿A dónde vas, querido amigo? 
¡Gracias a ti regresó mi 
globo amarillo!

Mientras el pato y el globo
 se iban acercando...

El niño miraba al cielo con la esperanza 
de reencontrarse con su amigo. 

Cuando a lo lejos vio un punto amarillo.
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El globo contento se sentía, 
pues sus mejores amigos por fin se conocían. 
Cuántas aventuras por vivir, la amistad del globo, 
el niño y el pato nunca tendrá fin.

FIN
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