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¡A JUGAR!

¡No hay clases!
¡Quiero-i a escuela!
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¿Quién sabe por qué debemos 
quedarnos en casa?



5

¡Es por 
el corolla virus!

¡No! ¡Se llama 
COBID 9 + 10!

¿Cona 
bi-dus?
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El coronavirus es un 
germen que los científicos 
están estudiando.
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De cerca, ¡el coronavirus parece un pequeño rey! 
¿Ves todas esas pequeñas coronas?

Supongamos que se llama Rey Covid.

¡Mira mis coronas! 
¿Tienes celos? 
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¡El Rey Covid is un rey malo que 
trata de enfermar nuestros cuerpos!
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Hay tres lugares donde 
el Rey Covid puede
entra y enfermarnos: 
tus ojos, tu nariz y 
tu boca.



10

El jabón tiene la capacidad 
de destruir el virus 
cuando está sobre nuestra piel.

¡A retirarse! ¡Es el 
super escuadrón 
de jabón!

¡Pero podemos luchar!
¿Sabías que el jabón es una súper arma?

¡El Rey Covid y su ejército tienen miedo al jabón!
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Si nos lavamos las manos con jabón durante 
20 segundos, podemos protegernos a nosotros 

mismos y a otros del virus 

11

a b c d e f g...
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Además, trata de no tocarte la cara. 
Esto hará que sea mucho más difícil para 

el rey Covid alcanzar tus ojos, nariz y boca.

Tengo las manos libres.
¡No me puedes lastimar!
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Si el Rey Covid nos enferma, podríamos sentirnos 
cansados con tos, dolor de garganta o fiebre.

Pero no te preocupes! Pronto, la mayoría de nosotros 
nos sentiremos mejor.
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Algunas personas tienen dificultades para 
mejorar cuando el Rey Covid los enferma, 

como nuestros abuelos.
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Podemos ayudarlos con 
nuestra superpoder secreta: 
(El Rey Covid no sabe qué es)
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¿Cómo puede uno estar atento?
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Superpoder Paso # 1: Lávese las manos!
Como hemos aprendido, ¡lavar las manos es una de las 

cosas más importantes que podemos hacer para atender 
a los demás porque elimina al Rey Covid y su ejército!
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Superpoder Paso # 2: ¡Necesitas toser o estornudar 
de la manera correcta!

Cubriendo nuestras toses y estornudos en un pañuelo 
desechable o con nuestro codo es otra manera de atender 

a las personas, protegiéndolas de los gérmenes.
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¡Evite! ¡Evite!
¡Es el codo de la 
destrucción!

Pero no pueden aterrizar en otras 
personas y enfermarlas si tosemos o 

estornudamos de la manera correcta.

Ves, el Rey Covid y 
su ejército les gusta 
viajar en avión.
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Superpoder Paso # 3: ¡Comunícate con los demás!
Piensa en las personas que extrañas. 
Envíeles una foto, escriba una carta, 

ore por ellos o hable con ellos por teléfono.

Abuelo
Abuela

Instructor de 
taekwondo

Mejor amiga

Profesora de musica
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Ahora que sabes todas estas cosas, 
¿puedes pensar en otras formas de 

practicar tu superpoder?

Mi Superpoder

placa de 
atender
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Practiquemos nuestra superpoder todos los días. 
Podemos hacer una diferencia en este mundo 

cuando elegimos estar atentos.
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¡Por favor, haga una donación 
para ayudar a proteger a nuestros 
valientes trabajadores de la salud!

getusppe.org

worldvision.org

http://getusppe.org 
https://donate.worldvision.org/give/coronavirus-emergency-response
https://www.samaritanspurse.org/our-ministry/covid-19-response/

