
 

TEXTOS DE ALUMNOS DE 4º ESO REFLEXIONANDO SOBRE LA ACTUAL 

SITUACIÓN 

 

 

POEMA SURREALISTA 

 

Mi vida transcurre entre cuatro paredes 

 

Volver a sonreír será más fácil fuera 

 

Nos volveremos a ver como cada tarde 

 

A todos nos cambió algo o alguien 

 

La lluvia roza la ventana 

 

El agua nos da la vida y el fuego nos la quita 

 



No quiero pensar que cuando vuelva a estudiar no va a ser con las mismas 

personas 

 

Nunca me había imaginado que aquel día sería el último que saliese de casa 

 

Lo bueno dura poco 

 

Todo es más fácil con música 

 

Me da igual todo hasta que un día ya no me da igual todo 

 

Exprimo cada segundo de lo poco que tengo 

 

El pájaro alza el vuelo para no regresar 

 

Quiero verte no escribirte 

 

Porque solo había que ver lo cálida que era y en lo fría que se había vuelto 

 



No porque el cielo esté nublado, las estrellas murieron 

 

Mirando el reloj como pasa el tiempo 

 

Pasa el tiempo y no lo entiendo 

 

Cada día que pasa me aburro más que el anterior 

 

Vale la pena vivir la vida 

 

Un día más, un día menos 

 

Hace tiempo le perdí el miedo a morir. 

 

                                      (Realizado entre todos los alumnos de 

4º C  ESO. 

                                        Cada alumno aporta un verso). 

 

........................................................................................................................................ 



Yo opino sobre el COVID-19 qué ha sido una crisis muy grande para el país 

damos gracias a los sanitarios trabajan día a día para nosotros, Al principio de 

esta crisis no éramos conscientes de lo que estaba pasando pero hoy en día ya 

vamos controlando nuestros actos, lo que debemos de hacer.  

 

También estamos pensando de forma más colectiva y gracias a los que trabajan 

día a día y los que ayudan y ponen un poco de su parte nos ayuda a todos los 

que estamos en esta situación, por suerte en mi familia no hay ningún 

contagiado y ningún fallecido.  

 

Ahora la gente valora más lo que tenemos a nuestro alrededor pero ha sido un 

cambio radical en todas nuestras vidas, porque el país no estaba preparado para 

vivir esta pandemia mundial.  

 

                                                    Gonzalo Pacheco 

Monroy 4ºD  

 

 ............................................................................................................................................. 

EL CONFINAMIENTO 

 

Y de repente, sin que nadie se esperara algo parecido surge algo que sólo 

habíamos visto en las películas … 



Hace ya más de un mes que un maldito virus, que tiene nombre de realeza, le dio 

un bofetón a la Humanidad. Le hizo parar, detuvo la vida, la actividad en general. 

Destruyó, está destruyendo vidas, familias, hogares, empleos y ha hecho que la 

humanidad se pare de golpe y reflexione sobre cosas que antes no pensaba 

porque la rutina, las prisas y el estrés no le permitía. 

Durante estas semanas que estamos pasando en casa, he podido comprobar lo 

afortunado que soy por tener la familia que tengo, las posibilidades de las que 

disfruto y las circunstancias que me rodean.  

A veces, cuando la costumbre y nuestra forma de vida habitual es la rutina no 

sabemos apreciar las ventajas que tenemos.  

A pesar de ser muy cansado y estar deseando volver a la normalidad, con las 

clases, amigos, el resto de la familia que ahora sólo podemos ver por 

videollamadas, tenemos que valorar que este tiempo nos ha hecho recapacitar 

sobre estos aspectos.   

Creo que, a partir de ahora, seremos mejores personas y cuando pensemos en la 

"mala suerte" que tenemos o nos agobiemos por cosas que creemos 

importantes, tan sólo tendremos que echar la vista atrás y recordar aquellas 

semanas del inicio del 2020 para saber que estamos confundidos.  

Recordemos a todas esas familias que no han corrido tan buena suerte y han 

perdido familiares y amigos a consecuencia de este terrible bicho.  

 



                                                                           

Ángel Ballesteros, 4º D. 

............................................................................................................................................ 

 

Día 33 de confinamiento:  

 

Mi cuerpo está llegando a un límite, el cansancio de las cuatro paredes es 

inevitable, el sufrimiento que ves en los medios (teniendo un número inferior al 

real) es de impotencia, los kilos que se reflejan por encima de tu peso normal, es 

agobiante. En resumen una pena.  

 

Desde mi redacción quiero hacer una petición por aquellas personas que están 

haciendo un esfuerzo diario, para acabar con esta gran catástrofe, que tantas 

vidas se está llevando. Mi máximo respeto a estos héroes, muchas gracias.  

 

Por otra parte quiero pedir por las personas que están pasándolo tan mal, y esas 

familias que quedan desoladas por la pérdida de sus seres queridos, y por la 

situación vivida, no poder ayudarles ni hacerles un velatorio, Señor acógelos en 

tu reino, cuídalos desde allí arriba (...).  

 

                                                                            

Lucía Murillo, 4º D. 



 

...................................................................................................................................... 

Al principio no llevaba mal la cuarentena porque siempre hay cosas que hacer 

pero ya se están acabando las cosa y no se ya que hacer he organizado 1300 

veces mi cuarto ,cocinado ,recorrido toda la casa en busca de algo con lo que 

entretenerme, le he dado mil vueltas a mi patio … 

Intento llevar un horario haciendo cosas de clases deporte(los ejercicios que nos 

mandan las entrenadoras) y aun así me sobra tiempo. 

Estoy bastante a gusto porque paso más tiempo con mi familia, además tengo 

una pequeña ventaja y es que cada semana me cambio de casa porque las 

custodias si están permitidas y a si cambio de aires. 

Temas académicos: la verdad es que me están gustando bastante las clases, 

aunque hecho de manos estar en clase con mis compañeros pero me gustan 

porque son más práctica y creo que así estoy aprendiendo mas además sigo 

llevando un horario y las tareas al día y eso antes me costaba más una cosa que 

también es un poco rollo si tienes alguna duda o el no saber si los trabajos llegan 

o no. 

Estoy bastante agradecida de que todos mis familiares estén bien. 

Espero veros pronto y que vuestras familias se encuentren bien. 

 

                                                                       

Daniela Romero, 4º D. 

 



........................................................................................................................................... 

Sinceramente, pienso que me estoy tomando este tiempo de cuarentena mejor 

de lo que yo pensaba. Al entrar en este estado de aislamiento, creía que iba a ser 

mucho más duro de lo que en realidad está siendo. Pensaba que el hecho de no 

poder salir de casa y ver a mis amigos diariamente como estoy acostumbrada a 

hacer, iba a afectarme de manera más fuerte. Pero al fin y al cabo me la estoy 

tomando con mucha calma. Como deben estar haciendo todos los adolescentes 

de este país, me paso el día entero haciendo video llamadas con mis compañeras 

de equipo y con mis amigos del colegio. Es la única manera (a parte de las miles 

de redes sociales) de comunicarme con ellos. Una de las cosas que más me 

ayudan es tener una rutina. Me levanto sobre las ocho y media, “voy a clase” 

desde las nueve a las tres, y por la tarde tengo lo que se podría decir tiempo 

libre. Durante este tiempo hago de todo, desde pasarme horas enteras viendo 

cosas en el móvil (de lo que no me siento muy orgullosa), hasta remodelar mi 

habitación; pasando por hacer ejercicio, jugar a las palas con mi hermano o leer. 

Aunque últimamente las cosas que hacer ya no son tan claras, entre mis padres, 

mi hermano y yo siempre surgen cosas que hacer. Otra cosa que nunca falta en 

mí día a día es salir a aplaudir, aunque en mi calle se lo toman de una manera 

más jovial y festiva. Todos los días a las ocho ponen la canción Resistiré en unos 

gigantes altavoces y después un hombre que toca el saxofón, bueno tampoco lo 

sé ya que no lo veo, empieza a interpretar diferentes obras, como la canción de 

Oliver y Benji o la canción del principio de Bob Esponja. Es uno de los mejores 

momentos del día.  

                                                                    María 

Rodríguez, 4º A. 

 



......................................................................................................................................... 

“Salvadores desde casa”: 

<La luz del sol se filtraba entre las persianas de mi habitación hasta rozar 
débilmente mis párpados agotados. Hoy hace un día cálido y soleado. Me 
levanto de la cama y voy directa a tomar algo de desayunar, a las nueve en 
punto ya tengo que estar dispuesta para las clases-online, así que acelero el 
paso. Pero antes pongo la vista hacia el cielo azul que se mostraba desde la 
extensa ventana del salón …lleno de nubes blancas que se dispersan por él. Mi 
corazón se estremece al recordar el número de fallecidos del anterior día y cómo 
iba sumando. Estábamos en una situación complicada y compleja, pero en ese 
instante intenté reunir fuerzas. Pensé que unidos y juntos lo conseguiríamos. 
Que estando desde casa, aportábamos nuestra mejor cooperación …Que de aquí 
sólo se saldría si nos uníamos uno a uno …> 

Ahora mismo lo que se está viviendo, mi cabeza y mis pensamientos no lo saben 
“dirigir”. Es como si pasasen los días, el tiempo, los segundos …y no fuera 
consciente de la situación. Supongo que es porque nunca lo he vivido, me parece 
de película, surrealista …Pero tengo que adaptarme a ello, vivir con esa duda de 
cuánto durará, si llegaremos a una solución, si habrá consecuencias …Lo que más 
me duele es ver las miles de muertes que se está llevando este virus. Me 
atormenta el hecho de que esas personas se vayan solas, sin despedirse de sus 
familiares, que sean un número más en una lista tan larga de una curva que 
parece que nunca va a bajar.  

Siento miedo llamando a mis abuelas, las dos son viudas, viven sin compañía en 
una casa enorme y desértica. Sé que ellas están sanas y se saben cuidar, pero me 
da temor el paso del tiempo acompañado de la soledad, que a veces puede 
hacer mucho mal al ser humano. Sé que están en el mejor lugar posible, dónde 
nada ni nadie pueden hacerlas daño. Y también son llamadas por toda la familia, 
así que esto me da un leve respiro. Pero el hecho de que esta pandemia afecte 
gravemente y mayoritariamente a las personas que más debemos agradecerles y 



quererles, parte el alma de cualquiera.  

También cabe recalcar el importantísimo labor y trabajo que están haciendo los 
sanitarios. Están sacando fuerzas de dónde no las hay, están trabajando día y 
noche sin parar, exponiéndose ellos mismos y sus vidas un contagio peligroso. 
No sé, me parece increíble lo que están consiguiendo, aunque siempre lo han 
estado haciendo. Puede ser que ahora se les exponga más a las redes, aplausos y 
felicitaciones, pero esto debería ser durante todo el año, ya que, sin ellos, ¿quién 
nos salvaría? ¿Quién nos iba a decir que estamos en sus manos y que todo va a ir 
bien? Porque el dinero nos puede dar la felicidad, disfrute, y todo aquello que 
anhelamos …pero cuando llega una enfermedad, el dinero no puede comprar la 
vida y su salvación. Ellos son unos auténticos héroes, se merecen miles y miles de 
aplausos todos los días. Este virus, se salva a través de una vacuna, pero también 
a través de nuestro confinamiento en casa para debilitarlo y así los médicos 
podrán eliminar al final toda esta penalidad.  

Por último, quiero decir que a pesar de todo esto, siento el presentimiento, de 
que poco a poco vamos a salir de esta. Nuestras fuerzas, apoyos, ayudas, 
compromisos …todo esto dará lugar al vínculo de una España mucho más unida, 
un mundo mucho más comprometido y las personas cambiaremos a ser 
personas más humanas.  

 

                                                                           

Carla Romero, 4º A. 

 

........................................................................................................................................... 

 

SENTIMIENTOS CONFINADOS                       



 

Estar en cuarentena es una sensación muy extraña,  estoy segura de que 

la mayoría de personas que la están viviendo ahora nunca la habían 

experimentado antes ni se hubieran imaginado que alguna vez en su vida les 

pasaría algo semejante, y me incluyo, estas cosas solo pasaban en las películas 

de ciencia ficción. 

 Prefiero pensar que todos somos conscientes de la situación, hemos sido 

responsables y nos hemos quedado en casa tal y como se nos ha indicado, 

aunque desgraciadamente algunas personas sean incívicas y poco respetuosas 

con los demás. 

Creo que este aislamiento produce pensamientos contrarios. Por una 

parte, nos encontramos cómodos y relajados ya que estamos las veinticuatro 

horas del día en el bienestar de nuestro hogar con nuestra familia, tenemos 

tiempo para dedicarlo a actividades que en el día a día dejamos aparcadas por 

falta de tiempo, como leer, dibujar, escuchar música, pero, por otra parte, al estar 

durante tanto tiempo en nuestras casas esto  nos provoca una gran sensación 

de aburrimiento, menos mal que vivimos rodeados de las últimas tecnologías y 

gracias a ellas nos podemos entretener viendo una gran cantidad de series y 

películas online ya que bastantes plataformas se han empatizado con esta 

situación y durante este periodo de cuarentena ofertan sus servicios gratis al 

público en general, y, lo más importante, es que gracias a estas también nos 

podemos comunicar con el resto de nuestras familias y amigos y ver que todo el 

mundo de nuestro entorno se encuentra bien,  sobre todo nuestros abuelos, 

pues la preocupación es más grande cuando son personas más mayores ya que 

desgraciadamente este virus afecta más a éstas. 



Lo más difícil en estos momentos es saber lo que está ocurriendo de 

verdad, ya que al estar dentro de las viviendas solo nos podemos informar 

mediante las noticias de la radio y la televisión, aunque la verdad es que ahora 

mismo es mejor no saber pues la situación está bastante complicada y hay 

muchas familias que lo están pasando muy mal. 

Ahora creo que existe una sensación de incertidumbre porque nadie sabe 

lo que va a ocurrir, si podremos regresar a las clases, si nuestros padres volverán 

a trabajar, si las cosas serán como antes y esto produce mucha preocupación e 

incertidumbre por lo que pueda venir, pero yo soy optimista, confío en los 

excelentes científicos que hay en el mundo quienes con su estudio descubrirán 

una vacuna con la que nos podamos curar y salir adelante mejor y más fuertes. 

 

                                                                              

Carmen Illescas, 4º A. 

 

........................................................................................................................................ 

DATE CUENTA 

Probablemente es la experiencia más rara que haya vivido y podré vivir. Es algo 

que no esperábamos que pasase y menos de esta forma, pero era realmente 

inevitable, solo que no lo queríamos ver. 

Estar encerrado las veinticuatro horas del día en casa al principio era un suplicio 

y una pesadilla, ahora es nuestra realidad. Yo tengo la gran suerte de ser una 

persona que se adapta muy rápido a las situaciones y de momento lo estoy 

llevando muy bien, mejor de lo que me esperaba. Pero tengo una cualidad que 



no es realmente buena y es que soy muy controladora, estoy acostumbrada a 

tener todo lo que pasa al mi alrededor bajo control y esto obviamente no lo 

tengo controlado, no lo esperaba; lo único que probablemente me esté haciendo 

llevar esto bien sea tener una rutina y no pensar mucho en como estaré en una 

semana porque si no, probablemente, colapsaría. 

Siempre he sido una persona que le gusta mucho la calle sobre todo cuando 

hace buen tiempo (básicamente está  empezando a hacerlo ahora) me paso los 

días libres que tengo en la calle, me encanta salir a andar por zonas más 

arboladas tanto como ir al centro y ver como el mundo sigue funcionando con 

gente para arriba y para abajo; pero ahora eso no puedo hacerlo, de hecho, no 

recuerdo lo bien que se siente cuando el aire te sopla en la cara mientras que 

oyes el murmullo de la gente. 

Llevo desde el día trece encerrada en casa sin poder salir ni abajar al perro, ni 

tirar la basura ni bajar a comprar el pan y mis ganas de sentir los rayos de sol 

impactando en mis ojos cegándome van aumentando por segundos. 

Me gustaría decir que estoy teniendo mucho tiempo, pero en realidad no es así, 

estoy hasta arriba de trabajos, aunque lo único bueno de esto es que el tiempo 

para pensar se reduce, lo cual agradezco. 

No veo el momento de salir a la calle y poder irme a correr; de volver a abrazar a 

mis amigos, las videollamadas no son suficientes; de volver al colegio, de ver a 

los profesores, a mis compañeros en incluso de ver a los que me caen mal; pero 

lo que más echo de menos es ver a mi familia, sobre todo a mi abuela y a mi 

primo pequeño. 

Realmente lo que más me gusta del día es las videollamadas con mi amiga para 

hacer ejercicio, la de los viernes por la noche simulando que hemos quedado en 



una terraza a tomarnos algo; pero sin duda lo más emocionante, es salir al 

balcón a las ocho de la tarde para aplaudir a todos los que nos cuidan y 

protegen, y ver a mis vecinos hablando, es sin duda alguna lo mejor. 

Esta cuarentena tenemos que aprovechar para hacer todo eso que siempre 

decimos que vamos a hacer pero nunca hacemos, como cambiar el armario. 

Espero que esto acabe lo antes posible y que solo sea una historia que contar a 

nuestros hijos y nietos, y que cuando estén estudiando historia, esto salga en sus 

libros y nos pregunten como fue.  

 

                                                            Isabel García 

Garrido, 4º A 

 

....................................................................................................................................... 

COVID-19 

Estos días que estamos viviendo ahora son algo nuevo y misterioso para 
nosotros ya que en esta generación no se ha vivido ninguna tragedia como esta , 
la gente tiene miedo y esta asustada por el principal motivo de no saber que 
ocurre , si se podrá frenar , quien  morirá ,etc. 

Esta situaciones o al menos de cara a mi son unas oportunidades que tenemos 
de ver la vida como es , que no podemos esperar a nada ya que nunca sabemos 
lo que nos puede venir encima y esto que esta ocurriendo estos días nos ayudara 
a darnos cuenta de ello , aun que nosotros estemos encerrados en casa y solo  
pensemos en salir no nos damos cuenta de la cantidad de trabajadores 
(sanitarios , policías , trabajadores de supermercados) que están trabajando y 
enfrentándose a esta enfermedad día a día y luchando para que no vaya a mas 



aunque la principal manera de frenar esto es quedarnos en casa y estos 
trabajadores lo que quieren es quedarse en sus casas y no salir porque realmente 
saben lo que se está viviendo fuera . 

No cabe duda de que esta “guerra” cuando acabe tendrá consecuencia malas de 
cara a  la economía , pero también deberíamos darnos cuenta de que esto nos 
hará ser más fuertes estar más protegidos , y tener más armas para prevenir esto 
para alguna otra enfermedad que pueda llagar. Porque hoy en día el principal 
motivo de infección son por la falta de utensilios de protección (mascarillas, 
guantes, trajes EPI, geles de alcohol, etc.) 

Desde mi punto de vista este país podría haber frenador el número de 
infectados/muertos inmensamente ya que el gobierno fue advertido de ello pero 
el pensó que era una simple epidemia, ya que no querían ver la realidad y esto 
provoco que nos pillara por sorpresa y produjera mas contagios , y hoy en día 
España es de los países con más contagios del mundo . 

 Esta es la conclusión de estos difíciles momentos, espero que estéis bien. 

  

                                                                               

Jesús Herrera, 4º A 

.................................................................................................................................... 

 

EL CORONAVIRUS 

Hoy 3 de abril sumamos un día más y ya van 21, que le puedo contar, está 

enfermedad llegó a España en muy poco tiempo parecía un resfriado pero ha 

costado que todo el mundo esté en estado de alarma,  todo el mundo tuvo 

miedo cuando apareció en España los primeros casos de este virus. Todas las 



cadenas de televisión y la prensa estuvieron las veinticuatro horas del día 

informando sobre los primeros casos, como no contagiarse, etc. 

Cuando apareció los primeros casos en Ciudad Real todos los alumnos del 

colegio Nuestra Señora del Prado estuvieron muy preocupados por lo  que 

pasarían en las clases, algunas personas pensaban que se suspenderían o que 

seguiríamos pero con mucha más prevención.     

Ese día ocurrió un problema en el instituto, una familia con un alumno en el 

instituto tenía este virus, desde ese día se suspendieron todos los eventos 

deportivos, clases, etc. 

Todas las personas seguían con su vida cotidiana exponiéndose a este virus sin 

pensar en su futuro, la pandemia se extinguía a altas velocidades y la gente no 

sabía qué hacer para no contagiarse.  

El gobierno en medida de protección dijo que solo podríamos salir, solo 

podríamos salir para cosas especiales y para trabajar pero esa medida de 

protección produjo más problemas como gastarse toda la comida en 

supermercados y gastarse los geles desinfectantes y los guantes de látex, eso 

produjo más miedo para la población porque las personas no se podían proteger 

de este virus. 

Los siguientes días estuvimos más tranquilos todos pero las personas no sabían 

qué hacer en su casa tanto tiempo y las personas se escapaban y solo la policía 

podía detener a esas personas y les hacían pagar una multa. Solo  el ingenio de 

las personas podían escapar de esta dura crisis y encerramiento en nuestras 

casas, algunas personas hacían fiestas en su propia casa o bingo con todas las 

personas de su comunidad, ese tipo de cosas hacia que las personas se le haga 

más breve está experiencia. 



Esta experiencia solo la podemos la podemos hacer más breve con humor y con 

tu familia en tu casa. 

 

                                                                     José 

Antonio Alemany, 4º A. 

 

............................................................................................................................................. 

REDACCIÓN: STAND-BY 

 

Estos últimos meses estamos viviendo un acontecimiento histórico y nunca antes 
visto en la historia reciente, una pandemia mundial que está asolando al mundo, 
paralizando la economía y todas actividades no imprescindibles. 

Con este virus me estoy dando cuenta de lo débil que es la humanidad, de lo 
fácil que es que un problema venga y arrase con todo, y se nos ha acabado la 
suerte, por lo que aquí estamos, hacinados en nuestros domicilios, sin poder salir 
y viendo como la vida que teníamos programada durante estos meses se esfuma, 
como la bolsa cae en picado y la gente pierde dinero y ganas de continuar, 
familias rotas, destrozadas, mujeres encerradas en sus casas con sus 
maltratadores. 

Esta crisis está dejando entrever el egoísmo de unos y la solidaridad de otros, 
bajo mi opinión, esta crisis va a reforzar para bien o para mal la personalidad de 
muchas personas. 

Este parón afecta a tantas personas, que contar los daños de esta sería imposible 
y desalentador, porque lo peor vendrá cuando se reactive todo, y podamos 
valorar el daño a nivel económico y social que el Covid-19 ha hecho, tanto en 



empresas, trabajadores y a nivel educativo, ya que como alumno que soy, tengo 
cierta incertidumbre sobre qué será de nuestro curso, si daremos los contenidos, 
si vamos a volver, aunque hay gente que le afecta más, como a los que iban a 
hacer la EVAU, o se presentaban a oposiciones, el gobierno debe atender a las 
necesidades de todos los alumnos españoles y procurando no dejar a nadie 
atrás. 

A nivel sanitario no existe este parón, es más, están haciendo nuestros sanitarios 
un sobresfuerzo para sacar a la sociedad adelante, aunque por mucho esfuerzo 
que puedan hacer, lamentablemente los muertos y contagiados aumentan día a 
día. 

Esta crisis da una sensación de irrealidad nunca antes visto, esa rutina que 
siempre hemos odiado ahora la añoramos, ir de fiesta con tus amigos a cenar, ir 
al cine, en fin, lo que nos hace estar vivos, esos momentos con la gente que 
queremos o haciendo lo que nos gusta, que se han visto cortados por una crisis, 
que esperemos, acabe pronto. 

 

                                                                       

Alberto Herencia, 4º B. 

..................................................................................................................................... 

 

EL VIRUS QUE NOS HA REGENERADO 

El famoso virus, conocido como coronavirus, empezó en China hace 
aproximadamente unos cinco meses. Todos pensábamos que se quedaría allí, 
que a España no llegaría, que si llegaba aquí habría dos o tres casos etc. De 
hecho, la mayoría de los españoles, debido a nuestra forma de ser, nos lo 
tomábamos a risa mandando mensajes, conocidos como ‘memes’, por las redes 
sociales. Sin embargo, este virus ha causado en nuestro país actualmente la 



muerte de 10.935 personas y en torno a 117.710 contagiados.  

Cuando decidieron quitarnos las clases, la verdad que mi primera reacción fue 
increíble porque al día siguiente tenía examen de mates y no lo pude hacer. Para 
mí fue como si me hubiesen dado vacaciones y pensaba que durante las 
próximas dos semanas habría podido quedar con mis amigos etc. Sin embargo, 
el sábado, que fue cuando decretaron el estado de alarma, me di cuenta de que 
esto se trataba de algo muy grave.  

La primera semana fue muy dura porque yo soy incapaz de estar un día sin 
poder salir de casa y me estaba concienciando que esto iba para largo. Pero 
luego durante los próximos días intentaba hacerme un horario para poder 
organizarme y así que se me pasasen los días más rápidos.  

Además, durante estas semanas he intentado siempre pensar en las cosas 
positivas de la cuarenta. Una de ellas ha sido que estoy pasando mucho rato con 
mi familia, ya que antes al estar de lunes a viernes en clase por la mañana, luego 
tenía baloncesto, después los fines de semana me gustaba salir con mis amigos 
etc, no pasaba a penas tiempo con ellos. Otra de las cosas que he aprendido 
también es a dar gracias siempre, aunque al principio me costase ya que me 
pasaba los días pesando en negativo porque el coronavirus me había quitado 
por ejemplo la Semana Santa de Sevilla, la feria de Abril, la feria de Córdoba, un 
campeonato de baloncesto, los partidos del Betis etc. Sin embargo, ahora mismo 
debo de dar gracias porque tanto mi familia como yo estamos bien de salud y no 
tenemos ningún problema. Además, una de las cosas que más me ha llamado la 
atención es la cantidad de gente que está muriendo y que además no puede 
pasar sus últimos momentos con sus familiares. Incluso vi un video en el que 
estaban reuniendo los cadáveres en un parking de Cataluña ya que no hay 
espacio donde ponerlos. También he aprendido a ser más solidaria ya que este 
virus lo mata la solidaridad. Además tanto mi madre como yo estamos haciendo 
mascarillas en casa para llevarlas a los hospitales. Incluso he llegado a la 
conclusión de que la verdadera carrera que me gustaría estudiar sería 
enfermería. Este virus también me ha ayudado a relacionarme con los vecinos, ya 



que todas las tardes a las ocho salimos al balcón a aplaudir y después el vecino 
de en frente pone siempre ‘Resistiré’ y el ‘himno de España’.  

Creo que este virus me está sirviendo para darme cuenta de que la vida, en 
general, cuando crees que todo va bien puede hacer que tropieces y de repente 
se nuble todo. Por lo que me ha hecho valorar las cosas que tengo y de las que 
tengo que dar gracias. 

Por último, creo que lo primero que voy a hacer cuando acabe el confinamiento 
y a penas exista este virus, será abrazar especialmente a mis abuelos, ya que 
hace mucho que no los veo y son las personas a las que más hecho de menos. 

 

                                                                            
Fuensanta Morales, 4º B. 

 

..................................................................................................................................... 

La situación actual es algo que no había vivido nunca hasta ahora, y es algo que 
ha llegado de forma bastante inesperada. De repente, se habían cancelado las 
clases y estábamos confinados, y así seguimos después de tres semanas. 
Sinceramente, me he adaptado bastante bien y no estoy teniendo ningún 
problema, aunque es obvio que me gustaría poder salir de casa y volver a la 
normalidad.   

 

Desde mi punto de vista, también es algo didáctica esta situación en cierto 
sentido; es curioso ver las medidas que tanto los diferentes países como la gente 
en general, a nivel más cotidiano, cómo se adapta la sociedad y los cambios que 
se producen. La sensación de asomarte un viernes por la tarde desde el balcón y 
no ver a nadie en la calle es sin duda una experiencia. Y también lo es el 
asomarte a las ocho de la tarde y ver a la gente aplaudiendo desde sus balcones, 



poniendo música e incluso charlando, el ambiente es sin duda bastante bueno y 
muestra que no eres el único que está pasando por estas circunstancias. Otra 
experiencia es despertarte por la mañana y en lugar de ir al colegio, sentarte 
frente al ordenador y abrir el OneNote, hacer la tarea en tu casa y dar las clases 
extraescolares por videollamada, o tumbarte sobre un aislante en el suelo de tu 
casa y comenzar a hacer abdominales en lugar de salir a entrenar cualquier 
deporte. Son medidas que hay que tomar para no perder el ritmo y recordar que 
no son vacaciones, aunque acaba de comenzar la Semana Santa por lo que estas 
dos semanas sí lo serán aunque sigamos confinados.  

 

Sin embargo, hay que recordar que el motivo de esto es una pandemia de un 
virus. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ya sea porque ellos 
padecen la enfermedad o algún familiar suyo, y no solo ellos, sino también la 
gente que tiene que trabajar para hacer frente a la situación, o la que no es 
capaz de adaptarse al confinamiento. Por otro lado siento que esto, como todo, 
servirá para que la sociedad evolucione y aprenda para hacer frente a cualquier 
situación como esta que pueda llegar en un futuro, pero sobre todo para 
prevenir.  

 

Finalmente, estas circunstancias dejan ver lo importantes que son las nuevas 
tecnologías para mantenernos comunicados, informados, etc. Sin ellas esta 
situación podría llegar a ser insostenible. Lo mismo digo de la importancia de las 
medidas de higiene ante este tipo de situaciones, y también como el miedo 
afecta a mucha gente. La venta de mascarillas se ha disparado 
considerablemente así como la de otros productos como el papel higiénico, 
aunque no llego a comprender del todo este último.  

 

Mi duda será cuándo terminará todo esto y cómo reaccionará la gente. Cuando 
salgamos sin mascarilla y no tengamos que andar con un metro de distancia 



entre unos y otros, o cuando podamos salir sin que sea sólo para trabajar o 
comprar comida. 

 

                                                                            
Gabriel Klingler, 4º B. 

 

...................................................................................................................................... 

 

Y DE REPENTE, EL MUNDO SE PARÓ 

Corría el día 12 de marzo de 2020, cumpleaños de mi madre. Hacía ya unos días 
que se habían dado los primeros casos de coronavirus, aunque en un primer 
momento el gobierno pensó que no iba a haber una expansión tan rápida y que 
solamente se iban a dar unos cuantos casos puntuales. Ese día fuimos a comer 
fuera y aunque ya se habían tomado medidas en otras comunidades autónomas, 
en Ciudad Real todo seguía funcionando con normalidad hasta esa tarde. En la 
comparecencia del presidente de Castilla La Mancha, Page tomó la decisión de 
cerrar los colegios y que tanto alumnos como profesores tuvieran clases online, 
una medida que le costó mucho adoptar debido a que pensaba que los alumnos 
iban a seguir saliendo a plazas, parques y calles.  

Ese sábado los casos empezaron a subir notablemente hasta el punto que el 
gobierno se vio obligado a decretar el estado de alarma, medida que nos acercó 
más a la gravedad del asunto. Los primeros días para mí fueron los peores, me 
agobiaba mucho con las clases y no aguantaba estar todo el día enfrente del 
ordenador y además lo que más me bajaba el ánimo era asomarme por la 
ventana y no ver absolutamente a nadie pasando, a ningún coche y solamente 
poder oír las sirenas de los servicios de emergencia. Lo único que me hacía 
seguir adelante eran los ánimos que nos dábamos mutuamente unos a otros por 
videollamada, pero aun así la situación era devastadora.  



Los días fueron pasando, algunos más rápido y otros más despacio pero sin 
darnos cuenta ya llevábamos dos semanas de confinamiento en casa y de 
momento en tercera persona, hasta que algún conocido o ser querido contrae el 
virus o incluso fallece y entonces ahí la situación cambia  y te hace reflexionar y 
pensar que a cualquiera le puede pasar sin sentir el cariño de tus familiares en 
ese último momento y tener que ser enterrado en soledad y sin recibir un 
funeral, eso sin duda es lo más triste de todo. 

Además, te pones en la piel de todos aquellos héroes a los que aplaudimos cada 
tarde a las ocho en todos los balcones de España, y además viniendo de una 
familia de sanitarios donde sabes que tus padres, primos y tíos están en primera 
línea expuestos a que les pase algo malo, sin duda, te hace sentirlo más. 

Ahora mismo en vez de pensar lo que nos queda prefiero ver el camino que ya 
hemos recorrido y que ojalá sea breve el que nos queda por recorrer para 
conseguir nuestro único objetivo, derrotar al virus cuanto antes y poder volver a 
ver físicamente a todos los que nos importan y expresarles nuestra gratitud y 
afecto, por tanto yo creo que a día de hoy el sentimiento común es la esperanza. 

 

                                                                     José 
Ramón Fernández, 4º B. 

 

 

................................................................................................................................... 

 

 

                                               LO QUE NO SE ESPERA 

El jueves 12 de marzo el gobierno decide el cierre de las clases presenciales de 
manera indefinida por la rápida y extensa propagación del COVID-19. El viernes 



13 de marzo se declara el estado de alarma y la cuarentena para todos los 
españoles. 

Quiero contar esta historia a partir de la tarde anterior al cierre de las clases. El 
miércoles fue cuando me di cuenta de que esta situación nos iba a afectar de 
manera directa y que era más grave de lo que nos habían dicho. Todo el mundo 
hablaba del mismo tema, las clases en Madrid ya se habían cerrado y según me 
dijeron algunos amigos que estudiaban en la UCLM los profesores de medicina 
ya ni asistían a clase. Mis compañeros preguntaban si los demás íbamos a ir a 
clase, en mi caso sí dado que tenía un examen al día siguiente. El jueves más de 
lo mismo, no se hablaba de otro tema y mucha gente se fue después del recreo, 
los padres de la gente más extremista incluso tenían el salón lleno de comida, 
mientras que otros no le daban importancia al asunto. A pesar de estas maneras 
tan diferentes en la forma de pensar todos teníamos el mismo miedo en común, 
nuestros abuelos. Esa misma tarde fui a clases extraescolares de matemáticas con 
una de mis mejores amigas, Bea. Al terminar la clase nos despedimos como si no 
nos fuésemos a volver a ver en la vida, esa despedida tan cariñosa fue lo único 
bueno del día. Después de esto fui a casa de mis abuelos (cosa que siempre hago 
si paso por el centro, donde está su casa) pero esta vez fue muy diferente. No 
tuve ningún tipo de contacto con ellos, ni un beso, ni un abrazo … Fui para 
darles los desinfectantes que tenía, para decirles todas las medidas de protección 
que debían seguir dado que estaban en el grupo de riesgo y sobre todo para 
despedirme de ellos, sin saber si era la última vez que los iba a ver. Eso fue muy 
duro y me fui de su casa con muy baja moral.  

Los primeros días de cuarentena fueron mejor de lo que creía, estaba muy 
preocupada por mis seres queridos, pero todo marchaba mejor de lo esperado. 
Fue al final de la semana, el séptimo día cuando me dio un pequeño “ataque de 
ansiedad” fue producido por estar encerrada tanto tiempo, mi casa es de 90m2, 
tengo una habitación pequeña, no tenemos balcones ni tampoco mascotas por 
lo que me pasé toda la semana encerrada, creo que fue el eso y el hecho de 
darme cuenta de que esto se iba a alargar mucho fue lo que me creó ese ataque 



que afortunadamente se me pasó rápido. A partir de ese momento me di cuenta 
de que esta situación me podía afectar física y mentalmente más de lo que 
pensaba. Decidí que debía crearme una rutina diferente a la de los días 
convencionales, se me ocurrió aprender a meditar, escribir un diario del 
coronavirus para poder leerlo en un futuro y también poner una cosa buena que 
me pasara en el día, empecé a hacer videollamadas con gente que no veía hace 
tiempo, escuchar mucha música (esto me alegra), etc.  

La segunda semana fue una semana más relajada, una semana para asimilarlo 
todo y pensar. Sabía que tenía mucha suerte porque ninguno de mis familiares 
se había puesto enfermo, pero a la vez había pequeños proyectos que aun 
sabiendo que con todo lo que estaba pasando no eran importantes me 
afectaban. Este desgraciadamente es mi último curso en el colegio y tenía 
planeado con mis amigos un montón de cosas para este último trimestre, me 
hacía mucha ilusión despedirme en la gala, iba a participar en una película que 
llevaba mucho tiempo planeando con Enrique y esa semana me di cuenta de que 
todo lo que tenía planeado seguramente no lo iba a realizar. En esa semana 
aprendí una lección muy importante que siempre se dice pero nunca la tomas en 
serio hasta que ves que todo lo que has planeado para el futuro se va al traste, 
esta lección es “vive el presente y no esperes al día de mañana para hacer lo que 
quieras hacer hoy”. Quien diría que iba a valorar aún mucho más el colegio de 
que lo valoraba antes (que lo valoraba mucho).  

La tercera semana fue la peor. Desesperación por ver que ningún político hacía 
nada al respecto y que lo único que provocaban eran peleas internas como si 
fueran niños pequeños. Indignación por su incompetencia como principales 
cargos de este país. La gente muere y nadie hacía nada y los vivos ya están 
cansados de la situación. Es poca la gente que salía a aplaudir a las ocho. Hay 
que hacer algo o no saldremos hacia delante. 

 

                                                                          



Virginia García López, 4º B. 

 

........................................................................................................................................ 

Coronavirus  

 A la primera persona a la que oí hablar de coronavirus fue a Doña Patricia, un 

día en clase nos contó que en China estaban muriendo muchas personas por 

culpa de un virus desconocido. Nos quedamos muy sorprendidos y nos pareció 

una coincidencia porque en ese momento estábamos haciendo un trabajo con 

Doña Patricia sobre el año nuevo chino y nos pidió que habláramos sobre el 

coronavirus (Qué efectos produce, cómo se contagia …etc.)  

Cuando el virus Covid-19 llegó a España me quede alucinado porque no creía 

que un virus pudiera llegar desde tan lejos y tan rápidamente hasta aquí.  

El día que cerraron el colegio yo estaba bastante contento porque pensaba que 

serían unas pequeñas vacaciones y no tendría que estudiar. 

Los primeros días en casa fueron muy divertidos, pero poco a poco empezaron 

las malas noticias, en la televisión sólo hablaban de que había mucha gente 

enferma y gente que estaba muriendo por coronavirus, eso me hizo sentir muy 

mal . 

Después de tantos días encerrados no me importa que nos manden un poco de 

tarea, por lo menos nos distraemos haciéndola. Ya estoy un poco cansado de 

hacer siempre lo mismo y de no poder ver a mis amigos y familia, creo que 

todavía tendremos que estar en casa encerrados más de un mes, espero que 

pase pronto y volvamos a nuestra vida normal y la gente enferma se vaya 

recuperando. 



 

                                                                            

Enrique Lozano, 4º B. 

..................................................................................................................................... 

La noticia de que iban a suspenderse las clases no me sorprendió. 

Llevaban hablando unos días de esa posibilidad, y como se trataba de una 

epidemia no me parecía raro que terminaran por mandarnos a casa.  

Y nos quedamos todos en casa, y ahí seguimos. Todos excepto las 

personas que deben seguir trabajando para que esto funcione. Mi madre es una 

de ellas. Todas las mañanas se levanta a la misma hora y camina hasta su 

trabajo. Dice que no ve a nadie, ni andando ni en coche. Es como el fin del mundo. 

Pero no lo es, como mucho es un paréntesis para acabar con el Covi-19, 

luego ya seguimos.  

Lo primero que me vino a la cabeza con esta pandemia fue la película 

GUERRA MUNDIAL Z, en la que una infección mundial convertía a la gente en 

zombies peligrosos. No es nuestro caso, claro, pero esta también asusta.  

Mis dos abuelas están bien, una en su casa y otra en la residencia. Tengo 

una tía que es enfermera y se ha contagiado, pero también está bien.  

A mí no se me hace difícil estar en casa todo el día, pero un poco extraño 

sí. Es como vivir en una burbuja de la que puedes entrar y salir, pero sin hacer 

ninguna de las dos cosas. No tengo miedo ni estoy preocupado, y mis padres 

tampoco. Dicen que en nada volveremos a la vida de siempre, aunque es posible 

que ya no haya colegio hasta septiembre. Yo pienso lo mismo, aunque a veces me 

vienen imágenes de la película G.M.Z y veo a Brad Pitt huyendo de zombies que 

le quieren morder. Entonces me asomo a la ventana y no veo a nadie, como 

mucho a un señor con un chucho atado a la correa. Y respiro. 

 

                                                                     

Pablo Buisán, 4º B. 



......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


