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El tal “coronavirus” vuela por el
mundo: de Asia a Europa en un
segundo.
Retrocede 2 casillas.

Haz planes de lo que harás
cuando acabe el confinamiento,
pero ahora inventa mil cosas
cuando notes aburrimiento.
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No te olvides de llamar a los
abuelos, a los tíos y a los amigos:
a ti te hace bien y a ellos les
reconforta hablar contigo.
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Puede que a veces notes
que alguien en casa está
preocupado... recuérdale
con cariño que todo va a ser
superado.
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Mientras “Covid” esté dando
vueltas los coles estarán
cerrados, pero profes y alumnos
seguiremos muy “conectados”.

Al revés y al derecho, por fin
el virus empieza a mostrarse
maltrecho.
Avanza 3 casillas.
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Es un buen momento para
empezar a escribir esta historia:
un diario, un cómic, un cuento...
pero que acabe con la palabra
“victoria”.

La primavera nos está esperando
con mil colores preciosos: cuando
podamos salir al campo, van
a alegrarse nuestro corazón y
nuestros ojos.
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“Covid” es como un pirata
malísimo, de esos que siempre
derrotan los buenos. Si tú has
pensado que a este no... es que
no has entendido el juego.
Vuelve a la casilla de salida.
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Ahorramos besos y abrazos
para cuando todo se acabe y
salgamos de casa. En la calle, los
mayores se saludan a distancia.
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La policía nos aplaude también
desde la plaza: somos responsables y nos quedamos en casa.
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Para médicos e investigadores
es un enorme reto: muchas de
las soluciones vendrán de este
dueto.
Si no cuidas tu higiene, el virus
se pone contento: crecen los
contagios en un momento.
Dos turnos sin tirar.
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Los médicos saben lo que pasa:
para frenar al virus, hay que
quedarse en casa.
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Un buen lavado de manos no
dura cinco segundos... al menos
quince y ya podrás estar seguro.
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Es momento de unir el mundo
contra este virus global: esa es la
única forma de avanzar.
Adelanta 3 casillas.
Es muy importante que te
alimentes bien, nada de
chucherías... los mejores dulces
están en las fruterías.
Una vacuna nos servirá para
prevenir que “Covid” no siga
haciendo daño, pero esto será
más adelante... más o menos
en un año.
Nos asomamos a las ventanas
para aplaudir al personal
sanitario: eso les anima y nos
hace más solidarios.
Adelanta hasta la casilla 19.
El virus está contento porque no
para de crecer, a pesar de los
esfuerzos es difícil de contener.
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No te acuestes tarde, mantén buenas rutinas,
que si no cuando vuelvas al cole no te va a
despertar ¡ni una bocina!
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El coronavirus está muy enfadado: ve a todo el
mundo unido y eso es lo que le deja desarmado.
Avanza 2 casillas.

28

Cuando acabe todo esto, sigue comiendo
alimentos saludables: has aprendido que
eso es para las enfermedades un escudo
infranqueable.
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Hemos cortado los contagios, ha funcionado el
plan ¿dónde estás, virus? ¡no te escondas más!
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Esto es un espoiler: “Covid” se rendirá, tú volverás
al cole... y el mundo, con todo lo que hemos
aprendido, mejorará.

28

La salud es lo primero, lo dice
la OMS ¡y nos lo repiten siempre
nuestros abuelos!
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Y todos los días un poco de
ejercicio: da volteretas, salta en
la cama, baila... ¡que tiemble tu
edificio!
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Todo son preguntas al principio,
es lo normal... como cuando
tienes un problema de mates y lo
tienes que solucionar.

Ya sabemos que este reto no es
cosa de una semana, así que
tendrás que tener paciencia con
tu hermano o tu hermana.
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/ Vectores: freepik.es (freepik todos excepto: -5, 8,18 y 24- macrovector/katemangostar -16 y 17-/frimufilms -14- y brgfx -virus-)
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Un virus nuevo se ha empezado
a propagar y el mundo comienza
a temblar.
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