
Los animales 
bajan a la 

ciudad



Hace mucho tiempo, un puma que bajo del cerro. 

Como no encontró a nadie siguió caminando….

En eso ve a un  zorro que le  cuenta, que ahora todos los animales están bajando a 

la ciudad.

El puma pangui: ¡Grr! Algo raro esta pasando con las personas, ya no andan en las 

calles y de apoco se ha ido descontaminando el aire y las aguas.



Zorro: No se nada yo, lo único que tengo es hambre, hace muchos días que no he 

comido nada.

Puma: mis abuelos nos contaban, que antes todo este territorito estaba lleno de 

vegetación. Y después la gente, comenzó a construir sin pedir permiso, a la mapu

(tierra), y las personas se olvidaron que nosotros existimos, los animales y aves.

Con su ruido y su contaminación, nos obligaron a irnos hacia la montaña. 

Zorro: ¡¿qué hacemos entonces?!

Puma: Debemos enseñarles a las nuevas generaciones que vivimos.

Zorro: ¡eso! Ellos deben saber de nosotros, debemos dejarnos ver, para que 

sepan que también existimos, que tenemos familia. 

¡Usted adelántese no más! 



El puma decidido a seguir con el plan, baja a la ciudad. 

Entonces cuando las personas lo vieron…

¡¡Lo atraparon!!

El Zorro al ver que ya lo tenían atrapado, lo deja solo y retrocede por miedo.

Puma: ¡¡mentirosa me dejo solo!! ¡Grrr! (ruje enojado)



El zorro volvió a la ciudad y le aviso a todos los animales y aves, y organizo un encuentro. 

Zorro: Al Puma pangui lo capturaron las personas, ¡en la ciudad! Además, escuche que la 

gente se estaba muriendo por un virus. 

Loro choroy: ¡Si, es verdad! Yo vengo de la ciudad, y es verdad hay un virus, que es mortal, 

¡Algunos lo nombran COVID- 19 , las personas andan con guantes y mascarillas!

Los animales rápidamente hicieron un pequeño ruego, no por el puma pangui. Ya que sabían 

que este era fuerte, lo hicieron por las personas, para que estos tomen conciencia y valoren 

la vida, tanto suya, como la de la naturaleza.


