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Erase una vez en un pueblo llamado Portillo donde vivían unos niños que decidieron 
investigar sobre un raro bichito llamado coronavirus, aquellos niños se llamaban Lucía, 
Marcos, Emma  y Lidia. Ellos se pusieron a investigar porque su pueblo era pequeño pero a 
la vez grande, era un pequeño pueblo situado a las afueras de Valladolid pero era grande 
porque la felicidad se levantaba cada día con cada uno de los habitantes, hasta que en las 
noticias solo se oía hablar de un raro virus chino que infectaba a todo el mundo. 
 
 Así que el lunes  Enma llamó a sus amigos para investigar. El grupo de amigos subieron al 
piso de arriba e investigaron en el ordenador. 
Descubrieron un montón de cosas: Que el Covid-19 se originó en China. Que hay que 
hacerse un test y si da positivo es que lo tienes. Que los síntomas son: tos, fiebre y 
sensación de falta  de aire. Al día siguiente en clase les mandaron hacer un POWER POINT 
sobre lo que más les gustaba, o les pareciera interesante y quisieran compartirlo con los 
demás, por grupos. Emma y sus amigos lo hicieron juntos, y del coronavirus. Después de 
una semana habían acabado y ponía: 
SÍNTOMAS:  TOS,     FIEBRE,      SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE 
QUÉ DEBO HACER: QUEDARME EN CASA,   LAVARME LAS MANOS CADA 
POCO TIEMPO,   TOSER O ESTORNUDAR EN UN PAÑUELO DESECHABLE 
Pero el grupo de amigos no se sentían orgullosos, porque aunque les había quedado bien 
nadie les había hecho caso. 
Un mes más tarde la cosa se ponía fea, porque estaban confinados sin poder salir. Ellos 
pensaban que duraría poco, y  se lo tomaron bien, estaban entretenidos cada uno en su 
casa Lucía cocinar, Emma dibujar, Lidia escribir cuentos y Marcos hacer puzzles......... 
Pero después de 15 días los niños estaban tan ilusionados de poder volver a salir y ver a 
sus familias que tuvieron puestas las noticias casi todo el día. Pero poco antes de cenar 
ocurrió algo y era que por fin iban a decir que podían volver a salir, pero en lugar de eso 
dijeron que continuaba el estado de alarma en España otros 15 días. 
 
La gente, no solo de Portillo, sino de toda España, cada vez echaba más de menos a su 
familia y se sentían tristes. Un día más tarde tenían que salir a sus balcones a aplaudir, el 
aplauso iba dedicado a los sanitarios. 
 
Cada día había más contagiados y los médicos cada vez estaban más cansados, así que 
todo el mundo hizo un arcoíris y puso: NOS QUEDAMOS EN CASA, para dar ánimo a los 
médicos y a las personas que trabajan fuera de sus casas, y  luego lo colgaban en las 
ventanas. Los sanitarios tenían fé en sí mismos, así que sin perder la esperanza seguían 
luchando contra el COVID-19. Le dedicaron una canción titulada "Resistiré". 
Pero la gente, en especial los niños, tenían ganas de salir a la calle, ver a sus abuelos, 
abrazar  a su familia y a sus amigos. 
  
El grupo de  amigos dijeron: -¡No podemos soportarlo más! ¡Tenemos que hacer algo! Pero 
¿qué?- 
Cada día se aburrían más y la cosa iba de mal en peor. 

 



Hasta el día en el que por fín se les ocurrió algo…. hacer y  repartir mascarillas. 
Ellos trabajaron duro, muy duro, cuando sus padres salían a por la compra o a trabajar 
ponían en una mesa mascarillas e hicieron un cartel y todo el mundo que pasaba por allí 
cogía un puñado de mascarillas. 
Los sanitarios trabajaban día y noche para conseguir vencerle. 
Al cabo de una semana anunciaron que no iban a ir a clase en lo que quedaba de curso. 
Pero si seguirán mandando tareas por Páginas Web. 
 
Después de un largo esfuerzo lo habían logrado, habían conseguido vencerlo. 
 
Gracias  a todo el mundo que se quedó en casa, conseguimos acabar con el  Covid-19.  
Todo volvió a la normalidad: abrazar a los abuelos, ir al parque, colegio…... 
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