
Cómo me hago una 
prueba del COVID-19 

Protéjase del COVID-19



Lea esta historia en voz alta.

Le pedí a mi papá que me ayudara a leer  
la historia.

Escriba o dibuje en las áreas amarillas a 
medida que lee.

Puede pedirle a alguien que le ayude.



Hoy me hago la prueba del COVID-19.

La prueba me ayudará a saber si tengo 
el COVID-19.



irá conmigo.

Mi papá va conmigo.

Vamos en auto.
?

Quién irá con usted para hacerse la prueba 
del COVID-19?

Escriba el nombre o dibuje a la persona aquí.



Usamos nuestras mascarillas para que mi papá 
no se enferme.

?

Cómo es su mascarilla favorita?

Escriba o dibuje aquí.

Mi mascarilla favorita es                                               .



Cuando llego, espero mi turno.

Mantengo una distancia segura de 
otras persnas.



La doctora me pide que baje mi mascarilla.

Ella coloca un bastoncillo con punta de algodón 
dentro de mi nariz.



Cuando volvemos a nuestro hogar, me 
mantengo lejos de mi papá.

No quiero que mi papá se enferme.



Me quedo en casa por algunos días.

No salgo a ver a mis amigos.

No quiero que mis amigos se enfermen.
?

Qué le gusta hacer en casa?

Escriba o dibuje aquí.

Me gusta  _____________                                         en casa.



Mi doctora me llama.

Ella dice que no tengo COVID-19.



Me hice una prueba del COVID-19.

La prueba me ayudó a saber si tenía COVID-19.



?

Cómo se hará una prueba del COVID-19?
Escriba en las líneas. 

                                                               irá conmigo 
para hacerme la prueba del COVID-19.

Uso mi mascarilla. 

Mi mascarilla favorita es                                          .



?

Cómo se hará una prueba del COVID-19?
Escriba en la línea. 

Me haré una prueba del COVID-19.

La prueba me ayudará a saber si tengo COVID-19.

Después de la prueba, me quedaré en casa.

Me gusta _________                                               en casa.
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