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Y en todo el mundo.     

Algunas noticias nos hablan de los 

descubrimientos que hicieron los 

especialistas anti-Coco…     

El problema con las noticias es que los 

adultos, ellos, tienen la capacidad de 

entenderlas adecuadamente … 
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Estamos viviendo una época extraña 

por culpa de Coco y sus muchachos 

super céroes. Cada día nos llega un 

montón de noticias… 

 AAAH…?  

EL PROFESOR DUPONT ESTÁ 

REALIZANDO UN ESTUDIO 

SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS 

LINFOCITOS 

Pocos son los capullos en los que uno 

no está atento a las noticias.  

Son noticias que nos ponen al día de 

cómo las cosas van evolucionando en 

nuestro país.  

ESTADOS UNIDOS 

BLABLA 828 641 

PERSONAS 

ENFERMAS 

 

LECHE 

 

¡AAH! 

 

HHMM 

INTERES- 

ANTE  

ROHH  

…MENOS GENTE 

EN 

REANIMACIÓN… 

¿MAMÁ, QUÉ SON 

LOS LINFOCITOS? 

Unas noticias interesantes …  

LAS ESCUELAS 

VOLVERAN A ABRIR 

PROGRESIVA- 

MENTE 

… Y otras menos … 



 

… Pero para ti, niño, esas noticias 

pueden contener cosas complicadas que 

te pueden dar mucho miedo.  

Por eso, los especialistas dicen lo 

siguiente: hay que tener cuidado con las 

noticias que los niños ven o escuchan.  

 

Explican que está mejor encontrar 

noticias adaptadas y explicadas para los 

niños. 

CON TEXTOS … 

NO, 

PINPIN 

NOOOO 

Por ejemplo, en lugar de poner un 

canal de noticieros cualquiera en la 

televisión.  

Así no tendrán tantas pesadillas.  

¿O a poco no es así? 

Con suerte existen varios periódicos, 

aplicaciones para tabletas, o sitios 

internet creados especialmente para 

los niños.  

 

Aquellas noticias podrán darles 

informaciones adecuadas a su edad.   

 

¡Los adultos también podrán mostrarse 

vigilantes con respeto a ellos mismos! 

¿Pero cómo hacerlo? Por ejemplo lo puedes 

hacer escogiendo bien a tus fuentes de 

informaciones.  ALVEOLITIS BLABLA 

REACCIÓN INFLAMATORIA 

BLABLABLA PNEUMONITIS 
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PERO MAMÁ, 

YO NO SÉ 

LEER 
HMMM… 

INTERESANTE 

¿QUIEREN 

INFORMARSE? 

LES VOY A 

PROPONER 

ALGO DISTINTO 

MIS AMORES 

¿VALE? 

(QUE PODEMOS 

LEER CON ELLOS) 

 

SHHH 

 

¡NOOO! 

 

¡MUY 

BIEN! 

O VIDEOS … 

TODO VA A 

ESTAR BIEN, 

TUVISTE UNA 

PESADILLA 

 

(QUE PODEMOS 

VER CON ELLOS) 

 


