


Virus:

son unos gérmenes muy  

pequeños. Cuando  

entran en tu cuerpo  

puedes ponerte enfermo.

1. ¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus es un virus que causa enfermedades en  

las personas.

Este virus produce la enfermedad COVID-19.

Todas las personas podemos contagiarnos, transmitirlo y  

enfermar.

Comenzó en China y ha viajado por todo el mundo.  

Ahora hay muchos países que lo sufren.

#Yomequedoencasa

Tocamos una superficie que está  

contaminada con el virus.

Por ejemplo: el pomo de una puerta, la  

barandilla de la escalera o una mesa.

2 . ¿Cómo nos contagiamos?

El contagio se produce si el virus entra por nuestra nariz,  

ojos o boca.
Una persona que tiene el coronavirus

estornuda o tose cerca de nosotros.

Nos podemos

contagiar cuando:



Neumonía:

es una infección provoca-

da por un virus que  

inflama los pulmones.

Tos seca:

es provocada por una  

sensación de cosquilleo  

en la garganta. No  

produce mucosidad.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Los primeros síntomas de esta enfermedad son:

En las niñas, niños y adolescentes sanos esta  

enfermedad se presenta de forma leve.

Pero, en las personas mayores o personas que tengan  

otros problemas de salud, la enfermedad es más grave y  

puede producir:

Fiebre Tos seca Cansancio Sensación de  
falta de aire

MuerteNeumoníaDificultad  
para respirar

Fallo de los  
riñones



Desechables:

es de un solo uso.

4. ¿Cómo nos protegemos?

Quedándonos en casa.

Lavándonos las manos muchas veces al día con agua  

y jabón. Hay que lavarse bien por los dedos y las uñas.

No tocarnos los ojos, la boca ni la nariz.

Hay que mantener una distancia mínima de 1 metro y  

medio con las otras personas.

Nos tenemos que cubrir la boca y la nariz al toser o

estornudar con el brazo doblado o con pañuelos de

papel y tirarlos después de usarlos.

Si tosemos o estornudamos mucho hay que ponerse  

una mascarilla para proteger a otras personas.

La casa tiene que estar limpia porque el virus puede  

estar en las superficies. Utiliza cloro.

Si salimos de casa:

Nos ponemos guantes desechables. Hay que  

quitárselos con cuidado, tíralos y lavarse las manos.

Nos quitamos los zapatos antes de entrar en casa.  

Y hay que lavar la ropa que llevamos puesta.

1,5 m.

5. ¿Por qué me quedo en casa?

Es necesario que nos quedemos en casa para:

Evitar que el coronavirus se transmita.

Proteger a las personas que tengan la  

salud más débil: personas mayores o  

personas enfermas.

Facilitar que en los hospitales se atienda a  

toda la gente que lo necesita.
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