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PARA COMPAÑARTE  EN CASA



Había una vez un niño, 
llamado Joaquin  que 
vivía con su madre, en 

una casita  donde 
miraba los jardines de la 

calle.

Que se entretenía 

viendo como pasaban 

todos con sus 

mascarillas bien 

puestas, cuidándose 

mucho de esta 

pandemia.



Como debía estar 
solos en casa, 
aprovechaba de 
mirar los pajaritos y 
las flores de ese 
jardín.



Un día sintió que tocaban 
el timbre de su casa…

Y al mirar por la rendija, vío 



Sus dos abuelitos 
venían a casa!!!

Mamá corre a ponerse mascarillas y también 
a su hijo y abre  ,con mucho cuidado la 

puerta muy muy sorprendida!!!



Qué les ha pasado ??? No pueden 
salir de casa, el virus esta en todas 

partes le dice asustada.



Los abuelitos lavando sus manos 
con alcohol, la mascarilla , y 

distancia : dicen,
vinimos de vacunarnos!!!



El niño exclama, que 
es la vacuna 

abuelos?

Mamá muy preocupada por 

mantener la distancia, los invita al 

patio ,a descansar un ratito, 

estaban  tan  cansados¡¡

Por eso acudieron a la casa

Aquí en  el aire libre, podemos 

conversar un ratito. 



Las vacunas son inyecciones, 
líquidos, pastillas o aerosoles 
nasales que  se  toma para 

enseñar a tu cuerpo a 
defenderse de gérmenes 
dañinos. Estos gérmenes 

pueden ser virus o bacterias.



Y con eso no te 
afecta el corona 

virus dice el niño a 
su abuelita?

No, dice la abuela, me 

protege para que no este 

tan gravemente enferma, 

pero si no uso mascarillas, 

me lavo las manos y guardo 

distancias igual me puedo 

enfermar 



Por eso vinimos un ratito a 
contarles que ya nos 
vacunamos los dos …



Nos vacuno una 
simpática 
enfermera y no 
nos dolió nada…



Ahora que ya les explicamos, descansamos un ratito, 
nos vamos a casita a seguir cuidándonos

 Y la mamá y su hijo, despidieron a los abuelitos que 

caminando se fueron a su casita, para protegerse allí 

y no volver a salir, cuidándose de usar sus 

mascarillas, lavarse las manos y mantener distancia 

CON OTRAS PERSONAS. 



Adiós abuelitos, 
gracias por 

enseñarme como es 
la vacuna!!!

Y diciendo adiós a sus 

abuelitos, Joaquin rogo que 

se fuera luego el 

coronavirus para poder 

visitarlos y jugar con ellos 

como antes…



Recordó que entretenido eran sus abuelos, como olvidarlos!!!…
cerrando los ojos recordó…



Feliz de recordar , 
regresó junto a su 

madre a leer cuantas  
vacunas se deben 

poner los niños para 
no enfermar 
gravemente.

Ohhhh tantas vacunas ,

Así nos protegeremos!!!



Y así pensando en la vacuna y sus 
abuelos, que ya estaban protegidos, 

feliz se quedó dormido



Y…colorín colorado esta 
historia ha terminado…
los abuelitos contentos  
a casita llegaron y…a 
dormir se dedicaron.


