
¡¡PEQUEPANDILLA  

AL  

RESCATE !!



Érase una vez un mundo feliz lleno de colores donde los niños iban al cole y al parque, 
los domingos comían en casa de sus abuelos  y se agarraban jugando al pilla pilla .



De repente, todo se volvió oscuro.  Lorien miró al cielo:

-OHHHH ¡Nos están atacando
¡!dijo mientras veía una lluvia
de seres redondos y llenos de

pinchos  

-¡! Es un super ataque del
malvado coronavirus ¡!!

-¡! Hay que actuar y rápido 

¡!! ¡! La pequepandilla tiene que salvar al mundo ¡!



-¿Qué pasa ¿  Preguntó Leonor .
-¿Por qué se ha puesto el cielo negro ¿ Dijo Ara .

-¿Quién es ese feo y malvado coronavirus ¿ Gritaron Mauro y Aurora 



-Tranquilos, tranquilos dijo Lorien .El coronavirus es un feo malvado lleno de pinchos 
que se mete en los pulmones para que te pongas malo y tosas



-Pues yo le doy un par de patadas y me lo cargo dijo Mauro 
-No seas bruto le reprendió Aurora 

-Vamos a ponernos nuestra supercapa de poderes gritaron Ara y Leonor ¡!Con nuestra capa
visitaremos a todos los niños para que nos ayuden.



La pequepanda voló con su capa mágica lanzando a todas las ventanas donde había niños un avión de
papel con las instrucciones para vencer al malvado Covi.

Jaime y Julia desplegaron el avión
y leyeron el mensaje : 

Todos en casa ,a todas horas 
nos lavamos las manos, 
tosemos en el codo, 

no paramos de sonreír, 
ayudamos a los adultos que 
a veces se ponen nerviosos 
¡!!A por el coronavirus ¡!   

Todos se pusieron  a cumplir las instrucciones 



El malvado coronavirus empezó a perder sus feos pinchos y poco a poco 
se fue haciendo pequeño hasta que desapareció 

¡!Bravo ,Bravo ¡!! 



Los niños y la Pequepanda hemos salvado al mundo del malvado coronavirus 
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