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Seguro que has escuchado hablar de la Gripe A en televisión, radio, en 
Internet, en tu casa, en el Instituto, a tus colegas...
Hoy todo el mundo habla de la gripe A, que es como todas las gripes, pero la 
gente está preocupada porque está ocurriendo en muchos países y a muchas 
personas. Con tanto como se está hablando es posible que te preguntes cosas 
como: si te va a afectar, si te vas a tener que quedar encerrado en casa o si 
no vas a poder salir para asistir a tu centro educativo o divertirte como lo 
haces hasta ahora.

Te
contamos

algunas cosas 
que te conviene 

saber

¿Qué es la gripe A? ¿Qué ocurre si la coges?
Es una gripe muy parecida a la de 
todos los años, lo que ocurre es que 
al ser un virus nuevo, no estamos 
inmunizados y es más fácil que nos 
contagiemos, pero no es más grave.

Que tendrás fiebre, dolor de cabeza, 
malestar general, dolores musculares etc. y 
lo más probable es que tengas que quedarte 
en casa, hasta que te recuperes, para 
recuperarte y para no pasársela a los demás.

- Compartes con tus amigas las pinturas, 
especialmente las barras de labios. 

- Compartes vasos, cubiertos, botellas,  
cigarrillos, bocadillos, dulces.

- Si te besas con un chico o chica  
que está enfermo, porque se  
transmite por la saliva.

- Intercambiáis vuestras 
ropas.

- Compartes móviles, 
teclados, juegos etc, 
aunque debes limpiarlos 
si alguien estornuda o 
tose sobre ellos.

Es muy posible que te 
contagies o contagies si... 

No pasa 
nada si...

Y recuerda, si 
tienes la gripe, no

debes salir con tus amigos 
y amigas, aunque 

ya no tengas fiebre,
hasta pasados 

siete días.

¿Qué puedes hacer para no pasar por ella?
La gripe se transmite de persona a persona, sobre todo 
por el aire, con las gotitas que se expulsan al hablar, 
toser, estornudar, etc. Así que para evitarla, lo mejor es: 

- Que te laves bien las manos con frecuencia.
- Que te tapes la nariz y la boca con el brazo, o mejor con 

un pañuelo que usarás y tirarás, cada vez que tosas o 
estornudes.

- Que procures estar en espacios bien ventilados y evites 
aquellos donde hay mucha gente muy próxima. Por ejemplo, 
la discoteca podría ser un buen sitio para “pillarla”.


