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LA LLEGADA DEL CORONAVIRUS
DAFNE MEDINA DOCTOR

Aquel viernes de marzo mi seño Toñi de 4ºA dijo que teníamos que quedarnos en casa, porque un
virus llamado ” CORONAVIRUS” llegó al mundo. Esa misma noche el virus iba caminando por
China mientras tarareaba, el virus pensaba en ese momento que si viajaba por el mundo infectaría a
más gente, cuando el virus llegó a la India, donde infectó a 21.370 personas, todos se asustaron y
así hasta llegar a España.
Yo me quedé en mi casa, mi madre salía a comprar y nosotros (mi hermano y yo) nos quedábamos
en casa. Por la noche, en mi camita parecía que estaba debajo de un árbol a la sombra un día de
primavera, pero como tenía los ojos cerrados, cuando los abría ya no parecía nada, luego me estaba
quieta hasta que me dormía. Después, por la mañana temprano, yo seguía dormida mientras mi
madre salía a comprar.
Los días pasaban, yo tenía muchas tareas, aquel virus fue y sigue siendo cuarentena, todos estamos
en casa por este virus pesado que no nos deja vivir. Mi pueblo no tiene ese virus, pero tenemos que
tener mascarilla.
Yo me llamo Dafne Medina Doctor y tengo 9 años, ¡Ésto lo paramos todos! Yo me pregunto por
qué será este virus. Todos nos preguntamos por qué no hay ningún caso en mi pueblo, muchos
dicen que es porque tenemos mucha seguridad, pero yo digo que es porque……. no sé porqué
……. pero mi hermano dice que está un poco bastante harto de ésto, yo creo que ésto es vengarse
de la humanidad, pero hay que aguantarse, a lo mejor se va a quedar la gente tonta, por lo menos
eso creo yo.

