
EL COVID 19 LLEGÓ A NUESTRAS VIDAS 
 

 
Hace un año por estas fechas apareció en nuestras vidas un nuevo virus 

llamado covid 19. 
 
De un día para otro el gobierno nos hizo quedarnos en casa para no 

contagiarnos. Al principio parecía muy divertido porque no teníamos que ir al 
cole, solamente teníamos que hacer los deberes igual que en vacaciones. 

 
Día a día se hacía muy duro el no poder salir de casa y tener que estar 

pendiente del ordenador para hacer las tareas y mandárselas a los profesores en 
el tiempo que lo pedían. 

 
Pasaron las semanas y todos los días eran iguales, seguíamos dando clases 

online y haciendo los deberes por la mañana, después de comer terminaba la 
tarea, por la tarde me relajaba tocando el violonchelo. A las 7 de la tarde 
hacíamos deporte toda la familia a través de un canal de YouTube y cuando 
daban las 8 de la tarde comenzaba a sonar música en todo el barrio y salíamos a 
aplaudir a la entrada de casa, de lejos veíamos mucha gente en los edificios de 
en frente aplaudiendo desde sus balcones. 

 
Fueron pasando los meses y seguíamos en casa, los fines de semana 

hacíamos video-conferencias con mis abuelos y con mis tíos. Los días soleados 
salíamos al patio a jugar para que nos diera el aire. 

 
Empezamos a salir a la calle con la mascarilla, guantes y el gel 

hidroalcohólico a pasear una hora al día. Hasta que un día nos dejaron empezar 
a salir más tiempo. 

 
Recuerdo que fue muy duro quedarse en casa y no poder ver a mis amigos, a 

mis abuelos, tíos y también a no poder ir al cole. 
 
He aprendido que hay cosas más importantes en la vida como un abrazo y 

poder estar con tus seres queridos. 
 
Me gustaría poder recuperar el salir a la calle sin mascarilla, poder ir al 

parque y con mis amigas a dar un paseo por Valdemoro. Seguramente ese día 
llegue pronto porque por fin han empezado a vacunar a la gente y cada vez 
habrá menos contagios. 

 
Ojalá el año que viene pueda escribir un relato de cómo el coronavirus se fue 

de nuestras vidas. 
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