
 

Me llevo muy bien con mis seres 

humanos ¡Son muy buena onda, 

nunca estoy aburrido con ellos! 

 

Pero desde hace algún tiempo, todo se 

ha vuelto un poco raro … Primero 

han empezado a hablar de un 

llamado Coco 

 

Entonces mi familia no tiene ninguna 

excusa para abandonarme porque no 

se podrán enfermar por mi culpa.   

Me he informado: Coco es un virus capaz 

de contagiar a los humanos pero no a los 

animales.   

¿GUAU? 

 

Bueno, por suerte mis seres humanos se 

cuidan mucho y hacen todo lo posible 

para no encontrarse con Coco. No me 

gustaría verlos enfermos.   

Casi no salen a la calle.  
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TE LO EXPLICO 

CON PALABRAS 

SENCILLAS 

¡Guau! 

Soy Bruno, el perro de 

la familia Thépaut.  

BAVEA POR 

TODAS 

PARTES 
ADEMAS 

TIENE 

PULGAS 

PERO LO AMAMOS 

A PESAR DE 

TODO 

¡GUA, 

GUA! 

NIÑOS, LA ESCUELA 

ESTARÁ CERRADA 

UN TIEMPO POR 

CULPA DE COCO 

 

¡JODER, ESTOY 

HARTA DE ESTE 

COCO, QUIERO VER 

A MI AMIGA! 

 

SI BLABLA QUERIDA GENTE 

BLABLA HAY QUE SABER 

QUE BLABLA 38 MUERTOS  

BLABLABLA CORONAVIRUS 

BLABLA ES UN SUPER 

CÉROE ESTE COCO BLABLA 

 

¡GUAU! 

 

¡DALE 

AMIGO MIO, 

TRATO 

HECHO! 

 



 

Excepto para pasearme … 

Pero cuando salen se ponen algo tipo 

un bozal para taparse la cara … ¡Qué 

raro! 

LECCIÓN 

DEL  DÍA 
¡Y ir a comprar comida! 

A mi me da cosa verlos así.  

Los niños no parecen felices estando 

encerrados en la casa. Los padres 

tampoco de hecho … 

 

… Entonces yo pongo algo de mi parte para 

intentar de traerles un poco de alegría!  

 

 

Este maldito Coco no es nada chistoso: les 

puedo decir que si me cruzo con él, sabrá 

algo de mí!  

 

¿Y tú, puedes dibujar una mascota que 

conoces? 

 

DALE BRUNO, VE A 

LAVARTE UN POCO 

LAS PATAS… 
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¡HAZLO 

COMO 

NOSOTROS! 


