
FECALITOFECALITO
Las aventuras de

LA TRISTE HISTORIA DE FECALITO



Es un nuevo día en la casa de la familia Suárez 
y Fecalito, inocente y muy feliz, despierta en 
su espacio natural para ir a jugar. 

¡Hola! Me llamo 
Fecalito.

Fecalito proviene de las heces acumuladas 
en  la cámara  séptica de la familia Suárez.



Fecalito, al igual que los demás, 
amaneció en el patio, fuera de 
su cámara séptica. 

Fecalito y sus amigos 
están asustados 
porque sienten que 
algo está cambiando.

Siente cierto malestar 
que no comprende.

Además, la mañana 
estaba muy húmeda 
por tanta lluvia de 
anoche. 

ya no tenemos 
mucho espacio...Desde hace tiempo, 

Fecalito notó que su 
hogar no era el mismo 
de siempre porque se 
empezó a llenar.



GROARRR!!

Fecalito está muy triste por 
lo que ve alrededor. 

Sus amigos vecinos se están transformando 
en algo muy feo, sucio y grande; en un 
monstruo horrendo, llamado Charco.

Ruidos extraños se escuchan en los 
patios vecinos. Algo en el ambiente 
se siente diferente. 

Charco siempre está en contra 
de todo lo bueno como la salud 
humana y el medio ambiente.

* ¡PLUK! *

* ¡BLOB! *



¡Todos los niños y niñas 
se están enfermando! 
¡No entiendo qué pasó!

¿Viste, alguna vez, un 
camión con esas mangueras 
para limpiar? No, ¿verdad? 
Nos esperan cosas 
terribles...

Los humanos tienen la 
culpa de lo que ocurre, por no 
preocuparse de la limpieza de 
sus cámaras sépticas.



Responde estas preguntas, pensando bien 
tus respuestas…

1. Explica con tus propias palabras, ¿quién es Fecalíto?

2. ¿Quién es Charco?

3. ¿Por qué estaban asustados Fecalito y sus amigos?

Limpiaron su cámara y se quedaron solos

Llovió toda la noche y aparecieron fuera de su casa 

Los Fecalitos querían convertirse en Charco



Yo no quiero hacer daño a nadie, la 
gente me agrada; además, el agua, 
aire y tierra son mis amigos. Quisiera 
ayudar, pero no sé cómo. 

¡Prepárate porque nos 
vamos a convertir en eso! 
No le importamos a nadie.

¡Qué triste historia! 



¡Ese lugar donde crecemos 
debe mejorar, así evitaremos 
convertirnos en Charco, como está 
sucediendo ahora!

Si los Suárez supieran cómo, estoy 
seguro que mejorarían su cámara y 
tendrían más cuidado con la limpieza. 

Esos camiones nunca 
pasaron por aquí. ¡Cómo 
me gustaría que vengan!



Si esto no cambia pronto, 
vamos a tener muchos 
problemas. No quiero 
convertirme en charco. ¡No 
quiero ser Charco!



No puedo quedarme tranquilo, 
debo evitar que Charco tome el 
poder. ¡Buscaré ayuda! 

En el próximo 
número, 
conoce 
a Súper 
Manguerita...

Nosotros tampoco 
queremos convertirnos 
en Charco, pero, ¿dónde 
encontraremos ayuda? 



Responde estas preguntas, pensando bien 
tus respuestas…

1. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Fecalito? 

       
            El sol

El agua de la lluvia

La falta de cuidado y limpieza de la cámara séptica

2. ¿Qué deberían hacer los Suárez para evitar que Fecalito 
se convierta en Charco? 

Nada

Limpiar, periódicamente, su cámara séptica para que 
no se llene

Esperar que no llueva
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