
¡A DESPEGAR EL ALIEN PEGAJOSO!

MISIÓN 1: 
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  Alien pegajoso

y yo soy RJ!Hola soy

Viggo!

La nariz

La bocaLos ojos

We are picking flowers 

for our family today!

¡Jaja! ¡Estoy por 

todas partes!

¡Hola!

¡Hey !

¡Jaja! ¡Quiero vivir

en este planeta!

Érase una vez,
en una galaxia lejana,

El alien pegajoso empezó a
esparcirse por todo el 
PequeñoPlaneta...

Donde los PequeñosHumanos vivían
con su familia y amigos.

El alien era tan pegajoso y tan
invisible, que se pegaba en las
manos de los PequeñosHumanos sin
que se dieran cuenta.

A los PequeñosHumanos les encantaba
este planeta minúsculo. Les daba
cobijo, comida y flores preciosas.

Al alien le gustaba pegarse
incluso a las caras de los 
PequeñosHumanos... ¡Aargh!

Un día, el pequeño planeta 
tuvo un visitante... 
¡Un pegajoso alien invisible 
del espacio exterior!

El alien empezó a viajar por todo
el PequeñoPlaneta, pegándose a las
manos de los PequeñosHumanos y sus
amigos cada vez que se tocaban. 

Había un planeta minúsculo
llamado PequeñoPlaneta...



¡Oh no ! 
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Abuelas y abuelos

Amigos

Profes

Vecinos

¡Oh no! ¿Qué

está pasando?

Viggo, ¿crees que el alien

se está pegando por

todas partes?

¡Está pegado

por todas partes!

No lo sé, ¡pero sé cómo

podemos comprobarlo!

¿Por qué está todo

tan pegajoso?

¡No toques nada! Yo

acabo de hacerlo y ahora

no me encuentro muy bien.

cof cof

¡Estoy muy caliente!

cof cof

Yo me encuentro bien,

¿Y tú?

Sólo me duele un poco

la cabeza

¡Debería aislarme del

resto, estoy tosiendo

demasiado!

¡El alien se pegó a todo 
el mundo!

RJ sabía que algo raro estaba
pasando... ¿Por qué estaba todo

el mundo enfermando?

RJ y Viggo usaron sus microscopios
portátiles para ver cuan lejos 

había llegado el alien invisible.

¡Algunos otros no sintieron
nada de nada!

Cuando tocaban al alien pegajoso,
algunos PequeñosHumanos y amigos

se pusieron enfermos.

Enseguida, en cuanto los habitantes
del pequeño planeta empezaron a

descubrir al alien pegajoso, todos
los espacios públicos se cerraron,

¡inlcuso los parques!

¡Algunos PequeñosHumanos
empezaron a toser!

¡Otros tuvieron fiebre!

El mundo exterior estaba cubierto
de la sustancia alienígena y RJ y
sus amigos estaban muy preocupados.
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¡Hasta el

infinito y

más allá! RJ, ¡no te olvides

de ponerte el

casco!

¡Doctor Terrestre, vive

en el planeta de al lado! ¡Vamos

a coger nuestros propulsores!

¿Doctor qué ?

¿Cómo podemos luchar 

contra el alien?

¡Ya sé!

¿Por qué no le preguntamos

al Doctor Terrestre? 

¡Mira! Ya casi hemos llegado.

¡Espero que el doctor pueda

ayudarnos! 

Soy el Doctor

Terrestre, ¡pasad!

 Hola abuelita, ¿cómo estás?

¡Espero que no se te haya

pegado el alien pegajoso!

No te preocupes RJ,

¡me estoy manteniendo alejada!

Hola !

RJ y Viggo cogieron sus propulsores
para ir a buscar al Dr. Terrestre.

RJ y Viggo aterrizaron

¡Algunos PequeñosHumanos empezaron
a vivir en castillos de papel
higiénico porque temían no tener
suficiente!

Los PequeñosHumanos querían parar al
alien, ¡así que buscaron formas nuevas
de saludar!

Algunos creían que el alien se pegaba
a las manos, ¡así que se saludaban con
los pies!



Consejo 1

Consejo 2 Consejo 3 Consejo 4
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Hola Doctor, somos RJ y Viggo,

vivimos en el PequeñoPlaneta y

necesitamos tu ayuda.

En nuestro planeta, hay un alien

invisible y pegajoso que se ha

extendido por todas partes. Hace

que todo el mundo se sienta enfermo.

¿Qué crees que puede ser?

Sé lo que es. Se llama

COVID-19, este alien viene

del planeta Coronavirus
Hola RJ,

¡Cuéntame

todo! 

¡ARGG, odio el

agua y el jabón!

¡NOOO ! Estoy

desapareciendo!

Cantando el abecedario 

« A - B - C - D 

E - F - G ... »

¡Cúbrete la boca y la nariz

cuando salgas fuera!

COVID-19 es un alien MUY pegajoso.

Pero con mis consejos, vosotros y

todos los PequeñosHumanos

podréis despegarlo. RJ y Viggo,

¿estáis preparados?

¡Estamos listos! 

El Doctor Terrestre estuvo 
luchando muchos años contra los 
aliens, y sabía como tratar hasta 
al mas pegajoso de los aliens.

Primero, el COVID-19 ooodia el jabón. 
Las manos pegajosas pueden despegarse 
lavándose con agua y jabón.

PERO, los PequeñosHumanos tienen
que frotarse y lavarse las manos
con jabón durante 20 segundos.

Tercero, no te toques la cara aunque
pique. El COVID-19 puede colarse por
nuestras bocas, narices y ojos.

Segundo, los estornudos tienen
que ser capturados. ¡Los pañuelos
y los codos son los mejores
artilugios de captura!

Por último, relájate y quédate en
casa. Si nadie toca al alien, el
alien parará de tocar a la gente y
desaparecerá. 

ATCHÍSS



¡Y es más fácil

que venir hasta aquí!
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RJ, Viggo, ahora que tenéis estos

consejos, ‘tenéis que volver a

casa volando y aconsejar a

todo el planeta! 

¡Muchas gracias por

tu ayuda, doctor!

¡Lo conseguiremos!

Tenemos que compartir

los consejos del Dr.

Terrestre para

derrotar al alien,

sin acercarnos

a nadie.

... Sabemos lo que el alien odia. Los Humanos,

Pequeños y Altos tienen que lavar sus 

manos con jabón. Y...

¡Podemos

hacer un vídeo

y mándarselo

a todo el mundo!

¡Tenemos que ser rápidos!

¡El alien se multiplica cada

segundo!

Antes de iros, casi se me

olvida: Tierrasalud está muy

ocupada, pero si tenéis

alguna pregunta, llamadme

al 112!

Muy amable, 

¡Gracias!

RJ y Viggo volaron hasta casa
lo más rápido que pudieron.

Unas semanas después, todo volvió
a la normalidad; el alien pegajoso
se había marchado del PequeñoPlaneta.

RJ y Viggo buscaron formas de
prevenir que la gente propagara
el alien COVID-19

Todo el mundo escuchó a RJ y Viggo.
Los Humanos, Pequeños y Altos se 
quedaron en sus casas.

Sin manos en las que vivir, el
alien COVID-19 empezó a desaparecer.



¡¡ADIÓS, TE VEREMOS

PRONTO EN NUESTRAS

PRÓXIMAS AVENTURAS!!
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Estoy cogiendo flores para

mi abuelita, ¡Estoy muy feliz

de volver a verla!

Cuando todo volvió a la normalidad,
¡RJ pudo ver a sus amigos y familia
de nuevo!

¡¡GRACIAS RJ Y VIGGO, HABÉIS
SALVADO VUESTRO PLANETA!!


