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¡Hola! Me llamo Elvira y te voy a contar 

una historia. 

No hace mucho tiempo, en un lugar lejano 

llamado China, apareció por primera vez 

un virus muy diferente a los demás.  

Lo llamaron Coronavirus.
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¿Sabes qué es un virus?

Es un ser tan pequeño, tan 

pequeño que no lo puedes ver, 

salvo que lo mires a través de 

un microscopio, un aparato que 

tienen científicas y científicos.
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Este virus es especial porque es muy 

viajero y rápido. Desde China se 

ha trasladado a Europa, América, 

África, al resto de los continentes y a 

casi todos los países.

El mundo está muy preocupado. Las 

personas mayores se pasan todo el 

rato hablando del Coronavirus.
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¿Pero por qué? Porque este virus pasa 

rápidamente de unas personas a otras.  

Entra en nuestro cuerpo a través de las 

manos porque nos tocamos los ojos, la nariz 

o la boca, muchas veces nos hace toser, nos 

duele la cabeza, sube la fiebre y tenemos 

molestias al respirar. Otras veces lo tenemos, 

pero no nos damos cuenta porque no estamos 

mal.

Recuerda que las niñas, niños y todas las 

personas cuando estamos enfermas 
tenemos derecho a que nos 
atiendan médicos, médicas y 
personal sanitario en clínicas y 
hospitales.

Para no dejar que 

el coronavirus entre 

en nuestros cuerpos 

o nuestras casas, no 

tenemos que salir a 

la calle. No estamos 

castigadas ni castigados 

¡Nooooo!
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Recuerda que en casa puedes hacer muchas 

cosas y una de ellas es seguir estudiando 

porque todos los niños, niñas y adolescentes 

Tenemos derecho a ir al colegio y 
a recibir educación.

El coronavirus es un poco descuidadete y no 
le gusta nada el jabón ni la limpieza. 

Por eso nos tenemos que lavar muy bien 

las manos, frotándonos con agua y jabón 

mientras contamos hasta veinte o cantamos 

una canción corta hasta el final.

Todos Y Todas Tenemos Derecho 
 A Tener Agua.
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Las personas mayores, sobre todo el personal 

médico, tienen que usar guantes y mascarilla 

para trabajar o para salir a la calle a 

comprar, a tirar la basura o a pasear al perro.

Recuerda que el personal sanitario 
tiene que estar especialmente 
protegido porque atienden constantemente a 

las personas que están enfermas de coronavirus 

y tienen mayor riesgo de contagio.

Tenemos que limpiar la casa entre toda  

la familia para alejar al Coronavirus.

Recuerda que todos y todas tenemos 

derecho a vivir bien en nuestra casa.
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Pero lo más importante que puedes 

hacer es dibujar un enorme arcoíris 

para adornar las ventanas y 

los balcones porque espantan y 

deslumbran con sus colores al 

Coronavirus.  ¡Cómo les gustan tus 

dibujos a las vecinas y los vecinos! 

Sobre todo, a las niñas y niños de 

tu calle. Pinta también corazones 

verdes. De esta manera  

el coronavirus no querrá 
entrar en tu casa.
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¡Ah, se me olvidaba!  

Al Coronavirus le asustan 

los aplausos, tus risas, las de 

tu familia, amigas y amigos. 

Cuanto más hagamos todas 

estas cosas, un buen día dentro 

de poco, el Coronavirus se irá  

y saldremos a la calle  

para darnos este  

enorme abrazo. 

Fin
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