
 

     Las 

MASCARILLAS 

Esas gotitas son como unos globos muy 

chiquitos que se quedan un poco en el 

aire antes de caer al suelo.  

 

¡Con suerte, tenemos esas mascarillas!    

Es una manera simple de impedir que 

las gotitas se vayan.  

Pero si ellas logran llegar a la nariz o la 

boca de alguien más, Coco y sus muchachos 

lo aprovechan …  

¡Una verdadera barrera anti-Coco! 

 
Traducción : Anne-Océane Bouju 

Coco y sus muchachos más malvados 

son tan pequeños que pueden caber en 

una gota de saliva … 

 
SUPER 

ZOOM 

Y así pueden enfermar a la otra persona.  

… Que las personas enfermas expulsan 

cuando estornudan, tosan o hablan.  
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¡AAAAA

AACHÍS! 

 

¡IMAGINATE! 

 

PEPE PECAS 

PICA PAPAS 

CON UN PICO.  

TCHUU 

COCOS 

BLOQUEADOS 

ADENTRO 

 

… O llegar a la nariz o la boca de 

alguien más.  

 

COCOS 

BLOQUEADOS 

AFUERA 

 



 

De seguro que ya has visto algunas 

mascarillas.  

Hay unas que uno puede encontrar en 

farmacias o tiendas.  

Y existen mascarillas que uno se puede 

hacer solo.  
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Pero ten cuidado porque para 

convertirse en barreras eficaces contra 

Coco y sus muchachos, las mascarillas 

deben respetar algunas normas.   

¡Espero que ahora entiendas mejor para 

qué sirve esta mascarilla! 

Luego, el hecho de traer la mascarilla 

puesta no debe reemplazar los gestos 

barrera que ya conoces.  

 

Y hay que tener cuidado de no tocar las 

mascarillas por otra parte que no sean los 

elásticos.   

¡CLARO QUE 

SOY YO! 
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¡GRACIAS! 

1 METRO  

   MIN. 

FARMACIA 

Las mascarillas que fabricamos nosotros 

mismos pueden ser atractivas porque son 

muy bonitas.  

ESPEJO, ESPEJO 

DIME QUIEN TIENE LA 

MASCARILLA LA MÁS 

BONITA! 

BASURA 

 

AQUÍ 

 

¡NO, SOY YO! 

 

Para que Coco y sus muchachos no se 

peguen a tus dedos, por si han logrado 

llegar a la tela de tu mascarilla! 

Así que hayas tenido la ocasión de salir 

con la mascarilla puesta o no,  

AQUÍ 

 

AQUÍ 

 

AQUÍ 

 

AQUÍ 

  NO 

 


