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Hola, soy Lola, la perrita. Me encanta recorrer 

y explorar todos los entornos de mi barrio con 

mi olfato. Tengo 3 años, soy parte de La Manada 

del Espacio Público.
¡Hoy, les voy a contar una historia!
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¡Hoy, les voy a contar una historia!



Una mañana, el sol brillaba con fuerza en la ciudad y me escapé de La Manada por que sentí un olor a popó que me llamó mucho la atención . . .�
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Olfateando, llegué al parque que 

queda en el centro de mi barrio. 

En este lugar hay cosas que 

me hacen muy feliz . . .�
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El olor me llevó al árbol 

más grande del parque

¡Qué extraño! este parque 

siempre está limpio, 

¿Qué habrá pasado?
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Decidí contarle a La Manada que vi 

un poco de popó muy cerca al árbol 

donde Bety, la tingua, tiene su nido
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¿Hay algo encima de mi silla 

favorita? en e
lla me siento 

a tomar el sol . . .

¡No puede ser!
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Manada tenemos 

una misión . . .

¡Sí! lo que est
á 

pasando en el parqu
e 

es muy preocupan
te

¡Vamos a 
investigar! 11



La Manada se 

encontró en el 

parque a los vecinos 

del barrio muy 

asombrados por 

la aparición 

del popó 
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Bety, la tingua, voló 

por el parque y vio 

más popó cerca a la 

caneca de basura
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¿De dónde salió tanto popó? 

esta investigación debe comenzar 

observando el parque

Juanito, el gato, dijo:
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Me esconderé 

detrás del jardín

para observar,

dijo Lola, 

la perrita
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Observaré 

desde la 

fuente de la 

plazoleta,

dijo Bety,

la tingua
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Desde los tejados podré 
detectar cualquier 
presencia extraña,

exclamó Juanito, el gato
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Me esconderé 
debajo del rodadero 

y observaré todo 
a mi alrededor,
dijo Fonso, el oso
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Desde la fuente,

Bety, la tingua, 

vio una sombra

extraña
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Desde la banca, Juanito, el gato, vio una figura
peluda que hacía ruidos extraños
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Como Fonso, el oso, no cabía en el rodadero, salió 
caminando y lo asustó algo que parecía una 

piedra que se movía rápidamente
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Al día siguiente, La Manada
del Espacio Público se reunió
en el parque y contaron lo 

que cada uno observó.

Llegaron a la conclusión que 
eran perros sin cuidador�
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¿Cómo llegaron al 

parque tantos perr
os?

Juanito, el gato, se preguntó:
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Cerca de un poste, una amiga de

Lola, hizo popó y continuó su camino
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¡Claro! los perros hacen popó en el parque 
y como no tienen cuidadores que lo limpien, 

va creciendo una gran Montaña de Popó
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Fonso, Bety, Juanito y Lola vieron 

con tristeza que nadie recogía el popó. . .
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¡Amigos, el problema no es sólo 
de los perros, es de la gente!

Fonso, el oso, dijo:
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Juanito, el gato, ideó un plan 

para limpiar el parque
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Después de hacer el plan, La Manada se dio cuenta 

que Camila, Valentina, Felipe y Jhon, no podían 

jugar por la Montaña de Popó y por eso decidieron 

traer herramientas para limpiar el parque
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Juanito, el gato, 

planeó conseguir 

fotografías de los buenos 

momentos en el parque 

antes que apareciera 

la Montaña de Popó
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Camila y La Manada tocaron música para llamar 

la atención de los vecinos y les entregaron las fotos 

para que recordaran los momentos felices que 

habían vivido en el parque
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Entonces, toda la 

comunidad se animó

a limpiar y a cuidar 

este entorno.

Las personas llegaron 

y miraron con nostalgia 

las fotografías del 

parque entregadas por 

Andrés y La Manada del 

Espacio Público.
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Todos salieron al parque con 

palas y rastrillos para darle 

un mejor uso a la Montaña de 

Popó y así cambiarle la 

cara ese espacio
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La comunidad decidió que el popó 

fuera enterrado para ser utilizado como 

abono y entre todos sembraron: claveles, 

hortensias, astromelias, margaritas 

y muchas otras flores hermosas�
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Mientras tanto, La Manada del Espacio 

Público limpió y pintó las sillas, postes, 

juegos infantiles y la cancha de fútbol
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Los perritos sin cuidador fueron adoptados 

por la comunidad del barrio, para que 

no estuvieran solos en el parque
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Y a la 
entrada del 
parque se 
instaló un 
cartel que 
decía: 

“Esta historia 

tuvo un final feliz 

para todos: niñas, 

niños, vecinos, 

La Manada, 

perros, flores, 

pero en especial 

para el parque”
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La unión y el trabajo en equipo de todos cambió la vida 

de la comunidad, quienes aprendieron a 

cuidar y a mantener limpio el 

parque y darle un mejor uso 

a la Montaña de Popó.
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