


¡ Hola !

Me llamo Rosa





¿ Sabías que hay virus de 

los que tenemos que 

protegernos ?



Algunos son más feos 

que otros …..



Yo , cuando tuve gripe, tenia 

mucha FIEBRE, me dolía la 

cabeza, no tenía hambre estaba 

muy CANSADA…



misamigos.

Pero en unos días 

se me pasó y 

pude volver a 

JUGAR con mis 

amigos .



Por suerte, estaba mi 

familia para CUIDARME



¿ A ti quién te cuida cuando 

te enfermas?



Hace poco ha llegado a mi ciudad un virus 

nuevo al que le gusta mucho VIAJAR.

Ha estado en China, Italia, Francia 

y en otros países .



¿Sabes cómo se llama?





Papá, mamá y los 

mayores ven y leen 

muchas noticias, y 

hablan mucho sobre él. 

A veces me preocupo 

un poco 



Pero me han explicado cómo 

PROTEGERNOS de él.

¿ Tú sabes cómo hacerlo ?





1. Lavándonos la MANOS 

mientras cantamos  

nuestra canción favorita .

2. Tapándonos al toser o     

estornudar con el CODO  

¡Como si fuera un saludo   

ninja! 

3. No tocándonos los   

ojitos, la nariz ni la boca.



4. No dando abrazos ni 

tocando a otras personas. 

5. Haciendo caso a los 

CONSEJOS que me dan 

los adultos .



¡ Y un CONSEJO muy importante! 



Tenemos que intentar NO 

estar con gente ni ir a sitios 

donde haya muchas 

personas ….



¡Extraño a mis amigos, a los 

abuelos y a mis primas!



Por suerte sé que solo será durante un 

TIEMPO CORTO, aunque haya días 

que se me hagan muy largos …..



Pero, si me organizo bien da 

tiempo para hacer muchas 

cosas en casa: Leer un 

CUENTO, hacer tareas de la 

escuela , ver la televisión, 

hacer un PASTEL con mi 

papá, JUGAR con mi 

mamá.



Mi mamá también me ha 

contado que hay muchos 

profesionales 

CUIDANDO y CURANDO

A los que están más enfermitos…



Y que están buscando la 

VACUNA para que el virus 

no viaje más.



Además, sé que papá, 

mamá y los mayores que 

tengo cerca me van a 

CUIDAR.



¡ Y que, si tengo cualquier 

duda, les puedo 

PREGUNTAR !
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