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COLORIN COLORADO

“LAS AVENTURAS DE MANCHA Y BARBAS” 

Esta cartilla ha sido elaborada para sensibilizar sobre la responsabilidad 
de cuidar y proteger a los perritos que viven en casa y algunos otros 
que deambulan en la calle o comunidad, abandonados, y muchas veces 
maltratados. Para ello se considera la historia de Mancha y Barbas que 
tienen aventuras diversas a lo largo del contenido para enseñarnos sobre 
sus características, razas, alimentación, desparasitación, esterilización y 
adopción.  

Para muchos, los perros callejeros se convierten en un problema colectivo 
ya que al estar en la calle se procrean, formando manadas, muchos de ellos 
se alimentan en la calle de los basureros, convirtiéndose en transmisores de 
enfermedades que son un peligro para las personas, en especial las niñas 
y los niños, de allí la importancia de tener programas locales para atender 
esta situación. 

La presente cartilla sirve de apoyo a las familias, en especial a las niñas 
y los niños que son una parte importante de decisión, que contribuya al 
cambio en la responsabilidad de la tenencia de mascotas en casa, ellos 
requieren fortalecer sus capacidades en el tema para tener otra visión y 
poder compartir con los miembros de la familia. 

Fundación Suyana está comprometida con el bienestar de las familias y los 
que cohabitan en ella. Se presenta la presente cartilla para que las niñas 
y niños coloreen y aprendan sobre la responsabilidad del cuidado de los 
perritos. 

María Nicole Prieto
Cusco, Perú - 2021
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Esta historia comienza así:

es la protagonista de la historia junto a 

Ambos personajes narran e intercambian sus experiencias en su vida cotidiana.

Barbas busca comida en la calle y Mancha tiene en  

¿Deseas conocer más de ellos?… inicia esta aventura de principio a fin.
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La Historia de Mancha y Barbas
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Manchita es una perrita 
que vive en una casa con 

su familia.
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Barbas es un perro 
callejero. No tiene 
familia. Vive solo
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Manchita y Barbas se encuentran un día 
en el parque y empiezan a hablar de sus 

vidas, que son bastantes diferentes

¿Por qué vives 
en la calle?

Cuando era cachorro, fuí 
un regalo de Navidad para 

una niña. Pero cuando 
crecí, se cansaron de mí y 

me dejaron en la calle.
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Lo siento! Qué 
triste!

Sí, estoy triste y 
me siento muy 

solito.

Por qué no 
buscas otra 

familia?

Terrible! Seguro 
que esas personas 
también maltratan a 
sus hijos y familia.

Noooo! Tengo miedo de la 
gente. Me van a maltratar 

no más. Te pega, te grita, te 
patea. Por eso muerdo a las 

personas a veces.
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Mi familia me cuida,  
me da comida rica y 

agua limpia.
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 Yo busco comida y huesos en 
la basura y tomo agua de los 

charcos, siempre estoy mal del 
estómago y con gripe
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Yo estoy vacunada 
y desparasitada. 

Cuando estoy mal, 
mi familia me lleva al 

veterinario.
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También estoy esterilizada. 
Eso significa que no puedo 
tener cachorros. Es mejor 
para mi salud y no estoy 

contribuyendo a que haya 
más perros callejeros.

Imagino que tengo un 
montón de hijos! Pero 
quizás la mayoría no 
sobrevivió porque es 
difícil vivir en la calle.
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¡Me encanta viajar en el 
carro! Voy con mi familia 
a la playa o el parque. Es 
interesante mirar por la 

ventana.
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No! Para mí los carros 
son peligrosos. Te pueden 
pisar, tengo una pierna rota 

por eso. Suena fuerte su 
motor y sus bocinas me 

lastiman mis oídos.
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La vida es 
aburrida, no?

Por qué? Hay mucho que 
hacer. Puedes jugar con una 
pelota, ser cariñoso con las 
personas, salir a pasear y 

me llevan con mi correa por 
seguridad junto con los niños.
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La vida no es divertida para 
mí. Yo sólo duermo y busco 

comida y agua. También 
peleo con otros perros o 

persigo los carros en la calle.
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Mi vida es dura en la 
calle y me siento viejo. 

Creo que tengo 10 años 
humanos

Cuántos 
años tienes 
Manchita? Mi familia de humanos me 

dice que tengo 4 años, 
en años de perros, tienes 

que multiplicarlo por 7, 
entonces tengo 28 años!

Cuántos años de perros tiene Barbas?  10 x 7 =  ?

Si un perro tiene 2 años, cuántos años humanos tiene?  

Si un perro tiene 5 años, cuántos años humanos tiene?

Si un perro tiene 7 años, cuántos años humanos tiene?

1 año de perros = 7  años humanos
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Tienes suerte que 
no eres muy grande 

Manchita

Mi amigo Ovejero era muy
lindo como cachorro, pero 

ahora él creció  mucho y come 
un montón y su familia lo dejó 

en la calle.

O no! La gente debe 
pensar bien en como va a 

crecer su cachorro.

¿Por qué?
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Ellos no sudan, ellos jadean.

Son descendientes de los lobos.

Conociendo a mi mascota
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Su sentido de olfato es  de 10,000 a 
100,000 veces mejor que el nuestro.

La huella de sus narices es única, es 
como nuestras huellas dactilares.

Sus narices están mojadas 
para que puedan oler mejor.

Las cachorros nacen sordos.
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Greyhounds son los perros más 
rápidos en el mundo. Pueden 

correr hasta 70 km/hora.

El perro más pequeño 
es el Chihuahua.

El perro más grande es 
el Gran Danés.  
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En el mundo existen sólo 5 o 6 tipos de perros sin pelo. 
La  mayoría de ellos viene de América del Sur.

El Crestado Chino es muy popular y viene de Asia.

El más conocido es el 
Xoloitzcuintle de México y fue el 
guardián de los antiguos aztecas

 Perros sin Pelo

¡Necesitas cuidarlos bien!
Son muy sensibles al sol y el frío.

Pueden quemarse porque no tienen pelo.
Ponerles ropa cuando hace frío.

Es bueno echarle crema cuando su piel está seca. 
Son hipo-alergénicos.

Son buenas mascotas para gente con alergias.
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El Perro Peruano

 El Perro Boliviano

Otros nombres: Viringo Peruano, Perro 
sin Pelo, Perro Chimú, Perro Inca, 
Perro de Orquídea Peruano.

- Ha sido reconocido oficialmente como 
Patrimonio del Perú.

- Tiene su origen en Perú hace miles 
de años, 300 AC.

- Han encontrado sus imágenes y 
esculturas en las culturas Pre-Inca. 
Chavín, Moche, Wari y Chimú.

Otro nombre: Khala.

- Bastante parecido a los 
Xoloitzcuintle de México.

- Usualmente tiene un área de 
pelo blanco o amarillo en la 
frente.

- Son protectores de la familia.
- Tiene su origen en el norte de 

Bolivia hace miles de años, 
1200 AC.

- Han encontrado su presencia 
en las chullpas de Aymara.
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Razas de los Perros

Escribe debajo del dibujo el nombre de la raza del perro

Beagle   Chihuahua   Cocker   Dálmata   Pastor Alemán   Ovejero

Conoces más razas de perros? 
Escribe los nombres aquí
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Como cuidar de tus mascotas

Colorea como el arco iris

Dale comida nutritivaDale comida nutritiva
y siempre agua fresca yy siempre agua fresca y

limpia.limpia.

Dándole una casa y unaDándole una casa y una
cama donde va a estarcama donde va a estar

calientito y protegido de calientito y protegido de 
la lluvia y el sol.la lluvia y el sol.

Llevarlo al veterinarioLlevarlo al veterinario
para sus vacunas,para sus vacunas,
protegerlo contraprotegerlo contra

parásitos y cuidar suparásitos y cuidar su
salud.salud.
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¡Nunca des huesos del¡Nunca des huesos del
pollo cocidos! Puedenpollo cocidos! Pueden
astillarse y cortar suastillarse y cortar su

estómago.estómago.

No cortar su cola ni susNo cortar su cola ni sus
orejas por gusto.orejas por gusto.

Tratarlo bien. No leTratarlo bien. No le
grites ni le peguesgrites ni le pegues
ni le des patadas.ni le des patadas.

Ámalo y sé cariñoso.Ámalo y sé cariñoso.

Esterilícelo si no necesitaEsterilícelo si no necesita
criar cachorros.criar cachorros.
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¡Adoptar No Comprar!

Guau Manchita! Aprendí 
mucho hoy de cómo es la 
vida con una familia. Me 

gustaría ser adoptado pero 
creo que soy muy viejo.

 Nunca estás viejo para 
encontrar una familia y 

la felicidad!
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Hay tantos perros en la calle 
que necesitan una familia que 

los cuide. Es mejor adoptar 
que comprar!

LOS PERRITOS SON LOS PERRITOS SON 
LOS MEJORES AMIGOS LOS MEJORES AMIGOS 

DE LAS PERSONASDE LAS PERSONAS
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