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Texto ganador 
 

BRUNO FUERTES 

3º E.P. CANTAVIEJA 
 

Cuando pierdo algo, mi madre siempre dice que piense en dónde lo dejé  

la última vez. Y eso es lo que voy a  hacer: intentaré recordar dónde dejé 

aquel abrazo. 

Aquel abrazo que no recuerdo a quién fue la última persona que se lo di. 

¡Hace tanto tiempo! 

Es como los besos…  que por culpa de la mascarilla que continuamente 

hay que  llevar puesta, ¿A quién se lo di por última vez? 

Pienso y pienso, y no hay manera de encontrarlos. 

Menos mal que tengo a los más cercanos como mi  padre y mi madre para 

poder sentirme mejor con  los abrazos, besos y caricias que no quiero 

perder. 

Quiero esos abrazos, que aunque sean enviados a distancia no se pierden 

por el camino. 

Ilustración: Maya Gil 
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Texto finalista 
 

PAULA GARCÍA 

3º E.P. VILLARLUENGO 
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Texto finalista 
 

JOAQUÍN MARÍN 

2º E.P. CANTAVIEJA 
 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Yo no me estaba dando cuenta cuando todos me miraban me 

sentí raro, fui por todas las calles y seguía sin darme cuenta. 

Sentí que me miraban raro  

¿He salido en pijama?  ¡No! 

Entonces… ¿Qué me pasa?  ¿Llevo un moco?  ¡No! 

¿Estoy despeinado?  ¡Noooo! 

¿Tengo una caries?  ¡Nooooo! 

¿A caso llevo un calcetín de cada color?  ¡Noooo! 

¿Me he dejado las gafas en casa?  ¡Nooooo! 

¿Qué hora es?  Las cinco y media.  ¿Llego tarde a la reunión y 

todo el mundo lo sabe?  ¿Cojo un taxi?.... 

¡Pero, si me he dejado la mascarilla! 

¡Por eso todo el mundo me miraba! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Marcos Cerdán 
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CARLOS SORRIBAS 

4º E.P. CANTAVIEJA 

 

Pensaba que no existía una luna azul y de repente ha entrado 

por mi ventana y pensé en mi cabeza: -“¿Cómo va a entrar una 

luna por mi ventana? - Ella hablaba y me dijo: -Me he estrellado. 

Le dije que le podía ayudar y pensamos un plan. Con un muelle 

gigante la lanzaría al espacio. Lo estiré mucho y la luna salió 

volando y volvió a su sitio con todas sus amigas las estrellas. 

 

 

 

 

 

Ilustración: Carmen López 
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ISMAEL LABRIYAJ 

5º E.P. PITARQUE 
 

 

 

 

 

EL DÍA ANECDÓTICO 

Nada más levantarse ya sabía que aquel  día no iba a ser como los demás.  

Pasé el día muy perdido, supe que era una situación muy difícil 

 ¡Pero saldremos! 

Aunque por muy difícil que sea 

Aunque la gente se muera y nos haya dolido mucho 

La vida nunca para 

Hay que seguir adelante 

Y ser positivos. 
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MARTINA MARTÍ 

4º E.P. CANTAVIEJA 
 

Mis abrazos perdidos los vi asomarse por la ventana. Volaban igual que las 

hojas amarillas de los ginkgos biloba de otoño ¿Dónde irían? 

¡Ya sé! Iban a recordar a todos nuestros familiares más queridos los besos, 

los abrazos que les habíamos dado, también cuando jugábamos, nos 

divertíamos y nos reíamos. Creo que también les recordarían que ahora es 

un momento importante para amarse desde lejos, para abrazar sin 

abrazos. Me gustaría que también les recordaran lo mucho que les 

queremos .Me pregunto si llorarán por recordarlo. 

 

 

 

Ilustración: Marcos Oliver 

  



8 
 

KHAOULA EL OUAFA 

5º E.P. IGLESUELA DEL CID 

 

ANOCHE SOÑE CON EL MUNDO TAL COMO FUE AYER  

 RECUERDO  CUANDO  PODIA SALIR CON MIS AMIGOS 

POR LA NOCHE Y NO PREOCUPARME POR EL TOQUE DE 

QUEDA  

ME ACUERDO CUANDO  PODIA IR A MARRUECOS A VER 

A MI FAMILIA Y PODER ABRAZARLA Y NO 

PREOCUPARME DE CONTAGIARLA DE COVID 19 

ME ACUERDO  QUE PODIA IR A HACER PIJAMADAS 

CON MIS AMIGAS Y NO ESTAR A DOS METROS DE 

DISTANCIA  

RECUERDO CUANDO PODIA JUGAR CON MIS AMIGOS Y 

AMIGAS A TOROS POR LA NOCHE Y NO PREOCUPARNOS 

DE COMPARTIR LOS CUERNOS.  

RUCUERDO CUANDO PODIA RESPIRAR EL MISMO AIRE 

QUE MI FAMILIA Y NO ESTAR CON LA MASCARILLA 

SIEMPRE  

ANTES DEL COVID 19 PODIA QUEDARME TAN TARDOE 

EN LA CALLE POR LA NOCHE CON MIS PADRES Y NO 

TENER QUE ENTRAR A LAS 22:00  DE LA NOCHE.  
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VÍCTOR CASTEL 

2º E.P. CANTAVIEJA 

 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Fui a cogerla, me fui a casa, la busqué, la encontré y fui a la 

calle.  Me fui a comprar a la panadería y después me fui a la 

tienda y de allí me fui a casa.  De repente había ladrones, así 

que llamé a la policía y se los llevaron. 

 

Ilustración: Diego Cerdán 
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CECILIA EDO 

3º E.P. CANTAVIEJA 

 

Cuando salí de casa, noté que todo el mundo me miraba. Me dejé la 

mascarilla. 

Y me fui a casa corriendo, busqué la mascarilla que me regalaron mis tíos. 

Era azul. Busqué en el armario del comedor y no estaba y luego busque en 

la mesa. ¡Allí estaba!, pero… estaba sucia.  

Se la di a mi madre y luego me cogí otra mascarilla y me fui a jugar pero ya 

era tarde.    

 

 

Ilustración: Martina Martí 

  



11 
 

TEXTO COLABORATIVO 

1º Y 2º FORTANTETE 
 

LA HISTORIA DE LUNA Y MAX 

El día que se declaró el estado de alarma, yo estaba con mi abuela en su casa 

del pueblo, en  Fortanete. Su televisor se había roto y como me aburría salí al parque 

y entonces me di cuenta de que en la calle, sólo había un niño y de que el niño llevaba 

una tela que le tapaba la boca y la nariz, salí corriendo y aquel niño extraño, me dijo 

gritando: ¡Luna, Luna! pero con la tela yo no le reconocía, aunque era mi mejor amigo, 

Max.  

Yo le pregunté, ¿quién era?, ¿qué quería? y ¿por qué llevaba eso en la cara? 

Entonces el chico me dijo que era Max, mi mejor amigo del pueblo, y que lo que 

llevaba en la cara era una mascarilla porque había un virus llamado COVID -19 y esa 

mascarilla le protegía del virus mientras paseaba a su perro, pero ahora tenía que 

volver a casa porque Lupo ya había hecho pis y caca.  

Yo también volví a casa, y le conté a mi abuela lo que me había dicho Max y durante 2 

meses solo salimos de casa para comprar y sacar la basura, yo no podía ver a mis 

padres, menos mal que hicimos videollamadas, pero pude estar con mi abuela y ella 

estuvo feliz de que estuviéramos juntas.  

Cuando pasaron los 2 meses, salimos a la calle a pasear y para que nos diera el aire, 

nos encontramos a Max, Lupo y tres cachorros más. Yo quería abrazar a Max, pero no 

podía, así que chocamos los codos y quedamos en ir a jugar a la Canaleta a las 6 

todos los días hasta que pasara el coronavirus.  

Un par de años después, cuando pasó el coronavirus, volvimos a quedar en la 

Canaleta, ya no llevábamos mascarilla y por fin nos pudimos abrazar, esa noche había 

una fiesta en la azotea de la casa de Max para celebrar el fin de las mascarillas  y  me 

invitó, sentí mariposas en el estómago.  

Por la noche, sonó nuestra canción favorita, Girasoles de Rozalén, nos pusimos a 

bailar y cuando terminó, estábamos solos. Entonces nos dimos nuestro primer beso,  

estábamos enamorados y por fin no había coronavirus.   
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JUAN OLIVER 

3º E.P. CANTAVIEJA 
Aquella mañana, Martina se levantó de un salto. No en vano era su día favorito del año. El día 

en que toda la gente de la ciudad tenía que ir vestido de pollo. 

Martina miró por la ventana y de repente ya no había nieve, y le dijo a su madre: 

- ¿Puedo salir a jugar con mis amigas? 

- Si, pero con el traje de pollo - Le respondió su madre. 

Se lo puso y se fue a llamar a sus amigas. De repente cuando salió Pepita, Martina se cayó pero 

estaba bien.  Al instante se dio cuenta de que se había roto su traje favorito de pollo y se lo fue 

a cambiar. Cuando bajo de su casa se fue al parque con su mejor amiga Pepita. 

Se dieron cuenta de que se había escapado un pollo y estaba muy enfadado. Pepita se fue a 

casa muerta de miedo y a Martina le pico en la pierna. Martina se fue a casa a por un rifle y  

busco al pollo  durante horas. Cuando lo vio tiro tres tiros y le dio al tercero y se murió. 

Martina acabo siendo la salvadora de su pueblo. Ella y su familia vivieron felices y comieron 

pollos. 

 

 

 

Ilustración: Alex Herrero 
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MARCOS CERDÁN 

2º E.P. CANTAVIEJA 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Fui a buscarla a casa, me la puse y salí a la calle a comprar 

comida: fui a la panadería y después al supermercado y luego fui 

a la farmacia.  Volvía a casa a hacer la comida.  Después vi una 

peli y me eche una siesta.  Fue un día estupendamente genial 

cuando era casi de noche cené y me fui a la cama. 

 

 

Ilustración: Rocío Soler 
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DIEGO CERDÁN 

2º E.P. CANTAVIEJA 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Subía al piso la busqué por todas partes pero no la encontré y 

cogí la tablet, me senté en el sofá y la encontré pero mi padre 

me dijo: Tu madre ha salido positiva y me tuve que quedar 

confinado. 

Cené y me fui a la cama deje la mascarilla en el armario que tenía 

en la cama y cuando pasaron esos días confiado, Salí a la calle a 

dar un paseo y comí.  Hice los deberes y cuando me acosté, dejé 

la mascarilla en el armario; pero al día siguiente no estaba y 

pensé ¡Me la han robado! 

Me tuve que quedar en casa unos días y se me ocurrió una idea. 

Comprar otra. 

Ilustración: Ferran Colom 
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YOUSSEF EL OUAFA 

3º E.P. IGLESUELA DEL CID 
 

EL CABALLO DE MADERA. 

Construiremos un caballo de madera, dijo Ulises, pero no tenemos ningún 

material, dijo Jorge, así que trabajaremos, conseguiremos dinero y 

compraremos los materiales. Así lo hicieron y consiguieron construir un 

gran caballo de madera. 

Pero había una banda de ladrones que robaba dinero por el barrio. Los 

chicos tuvieron una idea. Dejaron el caballo en la plaza del pueblo y 

escondieron dinero dentro de él. Por la noche, escondidos,  vigilaban el 

caballo. Los ladrones aparecieron y se metieron dentro del caballo. 

Rápidamente los niños cerraron la puerta y los ladrones no podían salir. 

Los tuvieron allí encerrados dos días, hasta que vino la policía y los 

llevaron a la cárcel. 

El alcalde del pueblo recompensó a los niños por atrapar a los ladrones y 

colocaron el caballo de madera en el parque para que todos los niños 

jugaran. 
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DAVID GARGALLO 

3º E.P. VILLARLUENGO 
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HAIKU ENLAZADO 

5º E.P.  CANTAVIEJA 
Algo me decía que no iba a ser un gran año 

 

Todo empezó 

cuando llegó la pandemia. 

¡Qué asco! 

 

Coronavirus 

acecha sin piedad 

¡Covid, vete ya! 

 

Todos encerrados 

la mascarilla esencial, 

los guantes más. 

 

La pandemia. 

Nos está afectando. 

Nos está parando. 

 

La covid-19 vino y arrasó, 

fallecidos y nuevos casos. 

Sin familia, lo peor. 

Confinamiento 

fue un aburrimiento. 

Pasó muy lento. 

 

La pandemia 

me  encerró en casa. 

Me atrapó. 

 

Todos confinados. 

ordenadores funcionaron. 

¡nos desesperamos! 

 

No me gusta el año, 

es un aguafiestas 

¡Quiero otro año! 

 

La pandemia 

ha sido un año difícil 

Pero salir podremos. 

 

Sin mascarilla 

iremos y podremos 

respirar. 
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MARCOS OLIVER 

3º E.P.  CANTAVIEJA 
 

Nada más levantarse, ya sabía que aquel día no iba 

a ser como los demás….Porque estaba el 

coronavirus y no podía salir, estaba harto de estar 

confinado, tenía un montón de ganas de salir de 

una vez y justo el día que le desconfinaron uno de 

su clase salió positivo y otra vez a confinarse. 

Se aburría muchísimo pero, por fin lo desconfinaron 

y cuando salió recuperó todos los abrazos y se lo 

pasó pipa con sus amigos y su familia y también 

jugando en el monte y por la calle. 

 
 

Ilustración: Carlos Sorribas 
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SABA BASHARAT 

3º E.P.  IGLESUELA DEL CID 
 

LA ENFERMERA 

Un buen día dejé de ser quien era antes. Aquella mañana me miré en el 

espejo, estaba medio dormida, pero me desperté de golpe al ver que no 

era yo, o sí que lo era, pero era más mayor. Asustada volví a la habitación 

y en mi mesita había una tarjeta en la que ponía que era enfermera en el 

hospital. 

Después de desayunar fui al hospital. Me mandaron a la UCI, con los 

enfermos de covid. Al principio estaba muy asustada, pero me tranquilicé 

al ver que sabía todo lo que tenía que hacer. Había muchos  pacientes, 

sobre todo abuelitos que estaban muy enfermos y tuvimos mucho trabajo 

todo el día.  

Más tarde sonó el teléfono. Era una urgencia. Una niña se había caído y no 

podía moverse. Llamamos a una ambulancia y fuimos a buscarla. La 

llevamos al hospital porque se había roto una pierna. Le pusimos una 

escayola y la llevamos con sus padres. 

Cuando llegué a casa estaba muy cansada, pero contenta. Ayudar a la 

gente está muy bien.  
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AFSHAAL BASHIR 

4º E.P.  CANTAVIEJA 
 

Lo primero que haré cuando vuelva a verte será jugar. 

Mientras no nos veíamos tenía ganas de ver a mis amigos y hablar con 

ellos de un juego. Cuando estaba en casa estaba triste porque no podía 

verlos. Tengo ganas de que todo se acabe para vernos sin mascarilla. El 

coronavirus causa problemas, mata, confina, no deja salir a los niños.  

¡Que acabe ya! 

 

 
 

Ilustración: Juan Oliver 
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CARMEN LÓPEZ 

3º E.P.  CANTAVIEJA 
 

Nada más levantarse, ya sabía que aquel día no iba a ser como los demás. 

Fui pensando y pensando, cuando oí un ruido,…era mi hermano y le 

pregunté:-¿Por qué  cada día no iba a ser como los demás? Y él me dijo 

que cada día era único. Yo le dije que ¿Por qué? Pero él no lo sabía. 

Entonces mi madre tocó la puerta y nos dijo que era la hora de cenar y 

cenamos. Después de cenar le pregunté a mi madre lo mismo y me dijo 

que todos los días nunca serán iguales, sino nunca habría existido el 

coronavirus. 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración: Bruno Fuertes 
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JUAN TENA 

3º E.P.  VILLARLUENGO 
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HÉCTOR ALTABÁS 

4º E.P.  CANTAVIEJA 
 

 

Cuando salí de casa noté que todo el mundo me miraba. Me había dejado la 

mascarilla. 

Volví a casa y cuando salí eran las 10. Cuando llegué al cole me di cuenta de que me 

había dejado la mochila. Volví y no tenía llaves, y no había nadie en casa. Volví al cole, 

me habían puesto 5 negativos, una reunión con mis padres ¡y me habían expulsado del 

cole! 

Cuando volví a casa mis padres me iban a echar de casa. Y cuando iba a abrir la 

puerta,.. me desperté en la cama. Era un sueño. 

 
 

 

 

 

Ilustración: Fabián Baicu 
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RELATO COLABORATIVO 

AULA PRIMARIA DE FORTANETE 

 

EL DISFRAZ DE 

MARTINA 
Aquella mañana, Martina se levantó de un salto. No en vano era su día favorito del 

año. El día en que toda la gente de la ciudad tenía que ir vestida de pollo.  Fue 

corriendo a su armario con mucha emoción, lo abrió  y ¡oh oh! ¡No estaba el disfraz!  

Ella creía que se lo habían robado.  

Al ver que no estaba,  se disgustó mucho y se puso muy nerviosa. Empezó a dar vueltas 

a la cama mientras se mordía las uñas.  Bajó al salón corriendo  y le explicó a su madre 

que no encontraba su disfraz de pollo. Su madre la tranquilizó. Lo buscaron las dos 

juntas durante un rato, miraron debajo del sofá, encima del armario, debajo del 

escritorio, debajo de la cama, dentro de la bañera, en el balcón, dentro de una maceta, 

en la caseta del perro y por último hasta en la nevera  y  ni rastro del disfraz. Como no 

lo encontraron decidieron ir a la tienda de disfraces a comprar uno nuevo.  Allí les 

dijeron que los disfraces de pollo estaban agotados, pues toda la gente de la ciudad se 

compró uno, así que decidieron fabricarlo. 

Fueron al parque, y como era otoño, cogieron hojas rojas y amarillas de los árboles, y 

para hacer el pico usaron un gorro de cumpleaños.  ¡Qué suerte que sus amigos 

estaban en el parque y les ayudaron! 

 Y así Martina pudo disfrutar con sus amigos de su día favorito. 

Después de un largo y divertido día, al volver a casa, su madre encontró el disfraz de 

Martina dentro de la lavadora. Las dos se pusieron a reír a carcajadas. 
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LEO TIRLOY 

2º E.P. CANTAVIEJA 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Y de repente todos se fueron, intente abrir la puerta, pero no 

pude.  Yo no tenía la llave. 

Llame al timbre pero no había nadie y me pregunté:  

-  ¿Qué voy a hacer ahora? 

Me puse la camiseta en la boca y la nariz y con el dinero que me 

he encontrado en mi bolsillo me fui a la farmacia pero no tenía 

suficiente entonces me quedé delante de mi cas esperando.  

Esperé mucho tiempo hasta que llegó mi padre.  Al final, vino mi 

padre; me puse la mascarilla y salí. 
 

 

Ilustración: Víctor Castel 
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SILVIA PRADES 

 6º E.P. IGLESUELA DEL CID 
 

En algún  momento de la vida, debemos elegir entre dos caminos que se bifurcan, la vida está 

llena elecciones, como por ejemplo elegir ver a la familia o distanciarnos para no contagiarnos. 

un día quería ir a ver a la familia pero me dijeron que no podía verlos. Me derrumbé por dentro. 

Me dijeron que ya no podía ver a mi familia durante un tiempo, ni abrazarlos ni besarlos. Desde 

entonces yo no podía hacer nada, solo podía ver a mi familia por videollamada. 

Desde que paso todo esto ya no puedo juntarme con mi familia, necesito abrazos de mis 

amigos, familiares cercanos  lejanos. También necesito besos y muestras de cariño, ya que 

hace mucho que no veo a muchas de mis amigas. Los  abrazos  son muy necesarios porque 

nos animan y nos hacen sentirnos queridos. Menos mal que tengo a mis  padres y hermanos 

que viven conmigo. 

Además con la mascarilla es todo más difícil. No se puede dar besos a nadie, no se entiende 

casi si no hablas fuerte o chillas pero sin pasarte.  

Ahora  todo es más difícil con todas las medidas de seguridad  si no las cumples no salgas a la 

calle. 

Es una pena que tampoco se pueda pasar de una comunidad  a otra, para poder ver a la 

familia, pero sé que es por el bien de todos.  

Me produce tristeza no ver a nadie por la calle, los bares cerrados, las tiendas de ropa  

también. Ya todo está cerrado, menos mal que los supermercados están abiertos. 

Recuerdo  cuando me daba abrazos con la gente, quedaba con mis amigas y amigos, me 

reunía con mi familia.  

Recuerdo cuando comía con mi familia y estábamos sin distancia  y sin mascarilla. 

ESTOS SON MIS ABRAZOS PERDIDOS 
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IKER JULVE 

2º E.P. CANTAVIEJA 
 

 

EL AMIGO 

 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba. Me había dejado la mascarilla. 

Me fui corriendo a por ella y no encontraba las llaves. 

Busqué en los bolsillos, al final las encontré y entré. 

Cuando entre la buscaba y la encontré, me la puse y salía a la calle, cuando salí vi que ya no me miraban 

y grité ¡Yuhu! 

Me fui a dar un paseo y encontré a mi amigo. 

Seguimos andando hasta la fuente y bebimos agua porque teníamos mucha sed. 

Después nos fuimos a la plaza y allí jugamos al pilla-pilla y nos divertimos mucho. 

Yo me quería ir porque mañana era mi día favorito del año porque era mi cumpleaños. 

Le dije que me tenía que ir a casa y me dijo- Vale, mañana nos veremos, adiós. 

 
 

 

Ilustración: Joaquín Marín 
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INÉS FALCÓ 

3º E.P. CANTAVIEJA 
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AITANA GASCÓN 

3º E.P. CANTAVIEJA 
 

Mis abrazos perdidos 
por culpa de la pandemia, 

por el camino, 
perdidos están. 

 
Sueño con volver a ver a mis seres queridos. 

Unos viven lejos, 
otros no tanto, 

pero con ninguno podemos reunirnos. 
 

Deseo que pase pronto esta pesadilla 
y recuperar tiempo perdido. 

Tiempo de reencuentros 
con mis abuelos, tíos y primos. 

 
Disfrutar de festejar 

todos los cumpleaños 
que aún están sin celebrar. 

 
Pero por el momento, 
sólo nos queda desear, 

que ninguno se ponga enfermo 
y tras finalizar 

esta vivencia que nos está tocando pasar, 
volveremos a recuperar 

todos los abrazos perdidos 
que no nos pudimos dar. 

 

 

Ilustración: María Altaba 
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NACHO BALAGUER 

3º E.P. VILLARLUENGO 
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RUBEN RICO 

4º E.P. CANTAVIEJA 

Cuando terminé de leer la primera página de ese libro me di cuenta de 

que iba a ser muy divertido. Trataba de dos equipos de niños; los 

Marcagoles y los Campeones que iban a jugar un partido. El partido iba a 

ser en el campo de los Marcagoles, el sábado a las 11:30 de la mañana. Era 

la final y tenían una sorpresa: ¡Iban a jugar con unas mascarillas mágicas! 

Eran invisibles, podían beber sin quitárselas. 

Empieza el partido y estaba muy reñido, los dos equipos quieren ganar la 

final y la copa. Marcan los Campeones en el minuto 10 y en el minuto 88 

marcan los Marcagoles. Acabó el partido con un empate así que les dieron 

una copa a cada equipo. 

 

Ilustración: Afshaal Bashir 
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LUNA BAILÓN 

3º E.P. CANTAVIEJA 

Estaba mirando por la ventana cuando… un pequeño carbonero se posó, 

misteriosamente se arrancó una pluma y la dejó en mi ventana. Era una 

pluma especial, al cogerla te lleva al mundo de la imaginación. 

Allí vivían elefantes voladores, unicornios, animales fantásticos, 

bosques de caramelo,… todo lo que quieras imaginarte. Para regresar solo 

tenías que decir  “dulce”  y volvías a tu lugar. 

 Hice muchos viajes para intentar encontrar la cueva de los deseos. 

Para llegar hasta allí tuve que atravesar ríos enormes con caimanes 

gigantes, subí una cumbre súper alta, crucé un campo con cacoceros, tuve 

que esquivar al temible Koala Malvado y por último llegó una estampida 

de dinosaurios. 

 Al final lo conseguí, encontré la cueva. Una vez dentro grité mi 

deseo: ¡¡¡Quiero que todo el mundo sea libre!!! 

 

Ilustración: Abraham  Carrasco 

 



34 
 

OSAMA QAOUS 

6º E.P. IGLESUELA DEL CID 

Mi infancia termino de repente cuando nos confinaron el 14-3-

2020. Desde entonces me tuve que convertir un poco más adulto 

para no contagiar a mi familia y a mis seres queridos. Ni 

podíamos salir a jugar ni ir al colegio para evitar contagiarnos 

unos a otros. Teníamos que estar en casa hasta que se pasara lo 

del virus. Aún así los profesores nos mandaban deberes por 

coreo electrónico y los hacíamos en casa. Solo se podía salir una 

hora al día para pasear y tomar un poco el aire. Aunque al 

quedar con alguien teníamos que estar a dos metros de distancia  

uno de otro. Tampoco podíamos salir de nuestro pueblo o 

ciudad...  

Después del verano volvimos al colegio. En el  cole teníamos que 

ir con la mascarilla y a la hora de almorzar teníamos que ventilar 

las clases durante todo el recreo. Tampoco podíamos abrazarnos 

entre nosotros y no podíamos ir a ver a nuestra familia que 

estaba en otro país o provincia. En clase nos sentábamos a un 

metro de otro compañero o compañera. Para almorzar teníamos 

que sentarnos a una distancia segura porque nos quitábamos la 

mascarilla.  

Al cabo de unos meses encontraron una vacuna para el virus. 

Empezaron a pénesela a los señores i señoras de las residencias, 

militares, policías y doctores/as. Hasta que se pase todo lo del 

virus y sea como un mal sueño. 

  



35 
 

FABIAN BAICU 

3º E.P. CANTAVIEJA 

 

La mañana era azul y alegre 

Mil abrazos andaban perdidos 

¡Qué triste es todo esto! 

Con simpatía yo te digo esto. 

Estoy muy desilusionado 

Pero a pesar de esto 

No estoy enfadado. 

Cuando todo acabe 

Estaré muy contento. 

 

Ilustración: Inés Falcó 

  



36 
 

ABRAHAM CARRASCO 

3º E.P. CANTAVIEJA 

 

Nada más levantarse ya sabía que aquel día no iba a ser como los demás,.. 

echaba de menos ir sin mascarilla, ver a mis amigos, jugar en la calle, dar 

abrazos y tocarnos. Estar encerrado es muy difícil para mí. Pero podemos 

llamar por teléfono a mis tíos, primos, tías, primas, abuelos y abuelas. Les 

echo de menos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Román Marín 

  



37 
 

ROCÍO SOLER 

2º E.P. CANTAVIEJA 

 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me había dejado la 

mascarilla. 

Me volví a casa, pero me paró la Guardia Civil y tenía que pagar cien euros. 

Me quedé sin dinero para comprar más y solo me quedaban sucias y las tuve que 

reutilizar y lavarlas. 

Me enteré que no servían se escapaba el aire a través de ella. 

Por eso cogí el coronavirus y estaba confinado sin salir de casa y unos días después ya 

me habían desconfinado. 

Me compré muchas mascarillas y papel higiénico que era muy bueno para el 

coronavirus, porque ya estaba yo recuperado de la denuncia

 

Ilustración: Leo Tirloy  



38 
 

MARÍA ALTABA 

3º E.P. CANTAVIEJA 
 

 

 

 

 

 

Ilustración: Arturo Vicente 



39 
 

EDMOND BROESSEL 

4º E.P. PITARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando paso por mi lado, supe que el Coronavirus me decía: 

 -“Hola, soy el Coronavirus. Te voy a fastidiar la vida,  
JAJAJA” 

Entonces lo mató y el Coronavirus se fue y se comió el planeta 
entero. 

  



40 
 

SANTIAGO GASCÓN 

4º E.P. CANTAVIEJA 
 

Todos los abrazos que me daba con él/ella sé que todo pasará y 

les podré seguir dando abrazos como antes. 

Todo era mejor con abrazos y besos. 

No podemos ver la sonrisa tan bonita que cada persona que 

tiene, ni los abrazos y achuchones que nos dábamos era dos 

mucho mejor. 

Nos tenemos que cuidar y cuidar a los que más quieres para 

poderles abrazarles y ser más felices. 

 

Ilustración: Rubén Rico 

  



41 
 

ALEJANDRO HERRERO 

4º E.P. CANTAVIEJA 

Mi vida con mascarilla es una maravilla. 

Puedes dejar la mascarilla en una barandilla. 

Una mascarilla no es amarilla. 

Es una maravilla llevar mascarilla. 

No es amarilla ni blanca mi mascarilla. 

 

Tengo una cuadrilla con mascarilla. 

Una mascarilla tiene forma de barquilla. 

Una mascarilla con forma de sombrilla. 

Una mascarilla plana como una tortilla. 

Puedes dejar la mascarilla en una silla. 

 

 

 

 

Ilustración: Santiago Gascón 

  



42 
 

FERRAN COLOM 

2º E.P. CANTAVIEJA 

Cuando salí de casa, note que todo el mundo me miraba.  Me 

había dejado la mascarilla. 

Vino la Guardia Civil y me pusieron una multa y me hicieron las 

pruebas y salí positivo. 

Me autoconfiné en una habitación solo, me tenían que traer la 

comida y el agua; y no podía salir de la habitación. 

 

Ilustración: Iker Julve 

  



43 
 

ROMÁN MARÍN 

4º E.P. CANTAVIEJA 
Nadie sabía cuál era su verdadero nombre porque un virus había acechado a todo el mundo, 

Había que tomar precauciones: ponerse mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y 

echarse gel antes de entrar a los sitios  y después. 

Un día sacaron el nombre del virus: CORONAVIRUS, pero hasta entonces no se sabía el 

nombre. Pasó la cuarentena. 

 En el verano no había tantos casos, entonces  podíamos salir, hacer caminatas e ir de 

excursión y en septiembre empezamos a ir al colegio y hacer deportes de la Comarca. 

En diciembre empezaron a subir los casos del virus y en Navidades… no nos podíamos juntar 

con nuestra familia. 

Inventaron la vacuna y en diciembre la probaron oficialmente y era 1 dosis y luego la segunda 

dosis a los 21dias.  

Todo el mundo quiere que se vaya el virus. 

 

 

 

 

 

Ilustración: Aitana Gascón 

 



44 
 

SERGIO CASTEL 

2º E.P. VILLARLUENGO 

 

 

 

 

  



45 
 

MAYA GIL 

3º E.P. CANTAVIEJA 

 

Cuando pierdo algo, mi madre siempre dice que piense en dónde lo dejé la 
última vez. Y eso es lo que voy a hacer: intentaré recordar dónde dejé 
aquel abrazo. 

Intentando recordar me acordé de las últimas Navidades que pasamos en 
familia. Con mi tía, con mi yayo, con mi tío, con mi primo, con… e hicimos 
un árbol de Navidad con palos y hojas. La mañana de Navidad me 
desperté la primera y me trajo una Tablet nueva. Aún la tengo, pero no 
funciona muy bien. Y llegó la hora de irnos y me acuerdo que dejé ahí mis 
abrazos perdidos en la despedida. 

 

 

 

Ilustración: Héctor Altabás  



46 
 

MARCO TENA 

2º E.P. VILLARLUENGO 

ANOCHE SOÑÉ CON EL MUNDO TAL Y COMO FUE AYER 
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ARTURO VICENTE 

4º E.P. CANTAVIEJA 

 

Cuando pierdo algo mi madre siempre me dice que piense en 

donde lo dejé la última vez y es lo que voy a hacer, intentaré 

recordar donde dejé aquel abrazo. 

Empecé a pensar dónde y cuándo fue el último abrazo que le di a 

mi madre. Recordando, recordando me di cuenta que hacía un 

año…Qué largo se me ha hecho el tiempo sin poder darle un gran 

abrazo. 

 

 

 

Ilustración: Cecilia Edo. 


