
Instructions 
 

Cuando estén leyendo el cuento, pida que los niños 

gruñan y hagan garras para , hagan como si 

estuvieran lavándose las manos para  , toser 
en su codo y hacer cara triste para ☹, y que aplaudan 

para ☺ 

Connie Covid: El Germen Más Malo del Mundo  

Yo soy Connie COVID, el peor germen en 
todo el mundo. Yo me contento ☺ cuando hago a 
la gente triste y enferma ☹.  

Pero hay una familia que no puede enfermar. La 
mama les recuerda a sus hijos que se laven las 

manos con jabón  cuando llegan a la casa y 
siempre antes de comer.El papá les dice que tosan 
en su codo. ¡Esa familia me entristece ☹!  
  Natasha, Jai, y su hermanita, Anika, van a la 
escuela. Natasha es fácil de infectar. El nino que se 
sentaba junto a ella ya estaba triste y enfermo ☹. 
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El tosio en sus manos y se le olvido lavarlas con 

agua y jabón . Después tocó el escritorio, los 

lápices y un borrador. ¡Y yo, Connie COVID me 
pegue a todo! Cuando Natasha tocó el escritorio, yo 
me pegue a su mano. Después ella rasco su 
cachete,y ahí pude entrar! Rapidito, Natasha se 

enfermo y se puso triste☹. Pero yo, Connie COVID 

me puse feliz ☺!  
Jai, el hermano, sabía que se tenía que cuidar. 

Cuando el llego a su casa, el se lavo las manos pero 
tenía tanta hambre que se le olvidó usar el jabón 

.  El se le olvidó que siempre tienes que 

lavarte las manos con jabón  antes de 
comer! Mientras comía, ¡yo estaba disfrutando 
haciéndolo enfermo! Como su hermana, Jai estaba 

enfermo y triste. ☹. Y yo, Connie COVID , 
feliz ☺! 
 Nomás quedaba su hermanita, Anakin, pero ella 
era mala conmigo! Ella siempre se lavaba sus 

manos con agua y jabón   al llegar a la casa 
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y antes de comer. Siempre le recordaba a su 
hermano que tosiera en su codo. Yo no la pude 
enfermar o entristecer ☹.  

Ahora, yo, Connie COVID , estoy muy  
triste ☹ porque no puede  ser el germen más malo 
del mundo. Y la hermanita, Anika?  Ella es muy, 
muy feliz ☺y muy, muy saludable! 
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