
VIRUS 

El cuerpo de una persona está hecho de 

una gran cantidad de cositas invisibles 

al ojo humano llamadas : 

LAS CÉLULAS 

Hay muchas más células en un solo 

cuerpo humano que …. 

1,2,3,4,5 7803 11 millones 

… 3 billones 800 millones … 2 

miles de billones 

… personas en la Tierra ahora! (7,7 

billones) 

Y 3000 

BILLONES … 

…Más o 

menos  

Las células se parecen a unas pequeñas 

machinas vivas. Cada una tiene su 

profesión. Se pueden encontrar todas 

pegadas, como por ejemplo lo hacen las 

células de la piel, cuyas nos sirven de 

frontera entre nuestro cuerpo y el mundo 

exterior.   

¡HOLA! 
MUNDO EXTERIOR 

CUERPO 

… O también pueden circular en la 

sangre, como lo hacen las células 

encargadas de aportar oxígeno a todas 

las demás células. 

Pero Coco es distinto a aquellas células. 

Él no es ninguna célula sino que es un 

virus.  
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JEJEJE 



 

La profesión de un virus consiste en 

utilizar una llave para entrar dentro de 

una célula. Luego utiliza la célula como 

una machina para fabricar otros virus 

idénticos a él.   

   ¡UN 

INTRUSO! 

Pero aquella célula no está hecha para 

ese tipo de trabajo. Así que infelizmente 

por culpa del virus ella acaba 

cansándose y se muere.  

HOLA ABUELA, SÍ, MI 

NUEVO JEFE ME DA 

DEMASIADO TRABAJO   

La llave de Coco y sus muchachos más 

malvados les permite en particular entrar 

dentro de la células de los pulmones … 

IIINHALEN, 

EXHALEN 

Aquellas células entonces se ponen a 

fabricar nuevos muchachos horrorosos.   

PULMONES 

COCOS 

HORROROSOS 

AAAH 

Con suerte nuestro cuerpo tiene un 

remedio muy eficaz para luchar contra 

Coco y sus super céroes multiplicándose. 

Ese remedio se llama: el sistema 

inmunitario.  

… Te lo presentaré dentro de unos días ! 

Mientras tanto, te reto a que dibujes en 

tu libreta del capullonfinamiento una 

célula bella trabajando.  
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