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YO ME QUEDO EN CASA….. POR EL CONORAVIRUS 
 
El conoravirus es un bichito que está poniendo enferma a mucha gente en muchos países. Para que yo no me 
ponga malito y otros niños y mayores tampoco, durante algunos días no puedo ir al cole, ni al parque, ni al 
supermercado… No puedo salir de casa, porque en casa estoy bien y aquí no entra el bicho. Si me quedo en 
casa, no me pongo malito. 
 
No tengo que tener miedo, porque si enfermara, solamente voy a tener tos y fiebre. Pero estar enfermo es un 
rollo y es mejor evitarlo para estar bien y tener mucha energía para jugar. 
 
Estos días tampoco podré ir a visitar a mis abuelos, ni invitar a mis amigos a que vengan a jugar a casa…. 
Ninguna persona puede salir de su casa para que no se pongan enfermos ellos tampoco. Mis amigos también 
están en sus casas, no van al cole, no van al parque, no salen a dar un paseo con la bici…. Ahora todos estamos 
en casa. 
 
Los médicos dicen que tengo que lavarme las manos muchas veces y así el bichito se va y no me pongo malo. 
Lavarse las manos es muy importante para no enfermar. 
 
Los señores que ponen las normas han dicho que todas las personas (niños y mayores) tenemos que 
quedarnos en casa. Si salimos a la calle, los policías nos pueden reñir. Solo pueden salir a la calle mi papá o mi 
mamá para ir a comprar comida o para ir a comprar medicamentos a la farmacia.  
 
Algunos papás y mamás ahora no van al trabajo pero sí tienen que trabajar en casa. Por eso, tengo que jugar 
algunos ratitos yo solo sin mis papás, porque ellos tienen que trabajar con el ordenador y no puedo 
molestarles. Ellos me dirán cuando puedo jugar con ellos. Si mi papá o mi mamá me dicen que no pueden 
echarme cuenta, no significa que no me quieran o que estén enfadados conmigo, es que están ocupados con 
cosas de su trabajo y cuando acaben vendrán a jugar conmigo. 
 
Ahora que tengo mucho tiempo en casa…. Puedo jugar mucho!!!!! Pero también tengo que hacer otras cosas, 
como por ejemplo: 

- Tengo que vestirme todos los días aunque no salga a la calle (pero no tengo que ponerme el uniforme 
porque no voy a ir al cole) 

- Tengo que ducharme cuando me digan papá o mamá 
- Tengo que lavarme los dientes después de desayunar, comer y cenar 
- Tengo que ayudar en las tareas de casa: hacer la cama, recoger mis juguetes, recoger los platos y 

vasos de la mesa cuando he terminado de comer, regar las plantas…. Estos días puedo aprender a 
hacer muchas cosas nuevas!!! Mis padres me ayudan para que yo aprenda a hacerlo. 

 
NO ESTOY DE VACACIONES, así que… también tengo que hacer un poquito de fichas y deberes todos los días.  
 
Como tendré más tiempo libre, también puedo ver la tele, jugar con la Tablet, con la videoconsola… cuando 
me lo diga mi padre o mi madre. Ellos me dirán cuánto tiempo puedo utilizarlos y luego podré jugar con otros 
juguetes chulis que tengo. ¡¡¡¡¡Seguro que nos lo vamos a pasar muy bien todos jugando en casa!!!! 
 
 

 

Esto significa que si nos quedamos en 
casa todos, el bicho se irá en unos días 

Si nos quedamos en casa, el bicho 
pinchará a menos personas y no se 
pondrán enfermas 
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