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La Pandilla Asustada tiene 
que quedarse en casa
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Los personajes, imágenes e historias de The Scared Gang 
están protegidas por copyright.

La autora y la artista ofrecen esta historia como un recurso 
gratuito para niños y niñas en respuesta a la Covid-19. 
No se permite la reproducción comercial de este libro.

La información en este libro está basada en las directrices 
gubernamentales del Reino Unido para la Covid-19, 

a fecha de 3 de abril de 2020.

Consulte en
www.sensoryattachmentintervention.com

para más información sobre 
la colección The Scared Gang.
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La Pandilla Asustada tiene que 
quedarse en casa.
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No pueden ir a la escuela.
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No pueden ir al parque ni jugar con 
sus amigos...
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...ni ir a casa de la abuela y el 
abuelo.
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La razón es que hay un pequeño 
germen llamado COVID-19 

que está viajando 
por el mundo.
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Allá donde va hace que la gente 
tenga fiebre, les da una tos muy 
desagradable y dolor de cabeza.

La Pandilla Asustada ya sabe cómo 
es tener la gripe, así que tienen 

claro que no quieren pillarla.
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El germen es tan diminuto que no 
puedes verlo, sentirlo, olerlo, 

saborearlo u oírlo.
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A La Pandilla Asustada 
le preocupaba cómo evitar que el 

germen les visitase
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La doctora les dijo que no hace 
falta preocuparse, 

que la respuesta es muy simple.
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Solo necesitas hacer tres cosas.

1. Por ahora debes
quedarte en casa.

2. Tienes que lavarte
las manos.

3. ¡Pásatelo bien!
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La Pandilla Asustada preguntó: 
–¿Por qué hay que quedarse en 

casa?
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La doctora les dijo que el germen 
pasa de persona a persona.
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Si todos nos quedamos en casa, el 
germen no puede hacer eso.
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La doctora también dijo que puedes 
salir con las personas con las que 

vives,
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siempre que te mantengas lejos de 
otra gente.



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 18

La Pandilla Asustada preguntó:
–¿Cómo puede lavarte las manos 

mantenerte a salvo?

La doctora les enseñó que los 
gérmenes odian el jabón. 
De hecho, huyen de él.
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Les dijo: 
–Pídele a un adulto en casa que 
traiga una palangana con agua,  
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y que espolvoree un poco de 
pimienta sobre ella.
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Les pidió que untaran sus dedos en 
jabón y luego los metieran en el 

agua.
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La Pandilla Asustada no podía creer 
lo que sucedía.

¡La pimienta huía del jabón!
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La doctora dijo que eso es lo que 
pasa con los gérmenes cuando te 

lavas las manos.
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Luego preguntaron por qué es 
importante pasárselo bien.

La doctora les dijo que pasártelo 
bien y ser feliz te ayuda a estar 

sano.
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Hacer cosas que disfrutas y te 
interesan te ayuda a 
mantenerte fuerte.
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A La Pandilla Asustada le gustó 
cómo sonaba eso.

¡Les encanta pasárselo bien!
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La Pandilla Asustada ya no está 
asustada, porque saben que si 
hacen tres cosas muy simples:

1. Quedarse en casa por ahora
2. Lavarse las manos
3. ¡Pasárselo bien!

estarán a salvo, sanos, y lo mejor 
de todo, felices.
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