
El Libro Dentro
por Matthew Griffi ths



El Libro Dentro
escrito e ilustrado por Matthew Griffiths 

Traducido por Melody Serra

CC License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA
This work is free to distribute, remix and adapt but cannot be used commercially and must be credited.

For more information, translations and other free books:

www.mattcgriffiths.com



¡Ojalá pudiéramos salir!



No podemos salir a la calle. Hay un enemigo 
invisible por ahí. ¡Un virus que enferma 

a las personas!



A veces este pequeño virus va de persona a 
persona en pequeñas gotitas a través del aire. 

Es por eso que algunas personas usan tapabocas.



OATSIES

A veces está en las cosas que tocamos. Por eso 
nos lavamos las manos con frecuencia, 

con agua y jabón.



Atchoo!

Cough!

Incluso puede estar dentro de nosotros. ¡Es por 
eso que tenemos que taparnos la boca cuando 

tosemos y estornudamos, para que no se lo 
pasemos a otras personas!



El virus es demasiado pequeño para ser visto 
y las personas se están contagiando unas a 

otras. Por eso tenemos que mantener distancia 
entre nosotros.



Si salimos, puede ser que tengamos que usar 
tapabocas. Tal vez no sean cómodos, 

pero nos ayudan a protegernos del virus.



Quedarse en casa sin poder salir te puede 
hacer sentir solo, y el virus da miedo. Pero 

todos estamos juntos en esto.



Está bien sentirse triste a veces. Deberíamos 
decirles a los adultos cómo nos sentimos y ser 

amables entre nosotros.



Todos tenemos que quedarnos en casa para que 
no se enfermen más personas y para que los que 
están enfermos tengan tiempo de recuperarse.



Pero puede ser tan 
ABURRIIIIIIIIIIIIIIIIIIDO!



¿Aburrido? 
No lo creo. ¡Ayer fuiste una guerrera y yo una 

reina en nuestro castillo!
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Jugamos a las escondidas y también pintamos. 
¡Fuimos pilotos de carreras en nuestros carritos 

hechos en casa!



¡También fuimos cocineros! Aprendimos a 
hornear y ayudamos a papá a limpiar la 

cocina.



Pobres los adultos, están tratando de trabajar 
desde casa. Escribiendo y participando en 

reuniones ... eso sí que es aburrido!
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Los médicos y las enfermeras luchan contra el 
virus y arriesgan sus vidas. 

¡Deberíamos animarlos!



Arrrgh!

Hoy seamos piratas. Podemos gritar 
“¡arrrrgh!” y luchar contra el virus! 



Nos lavaremos las manos y no nos 
tocaremos la cara. Nos quedaremos en casa 

donde es seguro. 
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Mañana quién sabe lo que seremos. Pero será 
divertido, ¡solo 
espera y verás!



FIN



CÓMO NOS LAVAMOS LAS MANOS

Mójate las 
manos y ponles 

jabón

Frótate las 
palmas

Frótate la parte 
de atrás de las 

manos

Entrelaza los 
dedos

Límpiate los 
pulgares

Frótate las uñas 
y los dedos 
usando las 

palmas

Enjuágate las 
manos con agua

Sécate con una 
toalla limpia

Nos lavamos las manos durante 20 segundos...
eso es lo que te demoras en cantar Feliz Cumpleaños 
dos veces. ¡Así que cada día es el cumpleaños de tu 
mano izquierda y de tu mano derecha!



POR QUÉ USAMOS TAPABOCAS

Los tapabocas pueden parecer 
raros, pero si todos los 

usamos, ¡podemos parecer 
raros todos juntos!

Es posible que los tapabocas no se sientan 
bien en nuestras caras. Tenemos que usarlos 

cuando estamos cerca de otras personas 
para no enfermarlos y que no nos enfermen.

Cuando estamos afuera con otras personas 
también debemos mantener nuestra 

distancia. Sin embargo, todavía podemos 
abrazarnos y jugar juntos en casa.

Todos están trabajando duro para 
encontrar una manera de hacer que este 

Coronavirus desaparezca. Cuando eso pase 
ya no tendremos que usar tapabocas.



¿QUÉ HACEMOS CUANDO TOSEMOS O 
ESTORNUDAMOS?

El virus puede salir en gotas cuando 
tosemos o estornudamos. No 

queremos atraparlo con las manos o 
lo pondremos en todo lo que tocamos.

¡Cúbrete la boca con el codo cuando 
tosas, o usa un pañuelo de papel y 

luego bótalo en el basurero!




