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¡Este es un cuento de horror! 

Soy adrián, un niño de 10 años, vivo con mi mamá y mi abuelita. 

¡ESTOY ENCERRADO! 

¡SÁQUENME DE AQUÍ! 

Empezó una grave enfermedad, y se extendió por todos los rincones de la tierra. 

Tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, y sin poder salir a jugar con mis 

amiguitos, ni poder ir al colegio me eh sentido muy mal.  

¡ESTOY ENCERRADO! 

¡SÁQUENME DE AQUÍ! 

Veo que los días pasan y pasan… y todo se hace más y más aburrido. 

Me la paso haciendo tareas, pues mi profesora me envía aquí a la casa los deberes 

y actividades que tengo que hacer. 

Si por lo menos pudiera escaparme un ratito por ahí a jugar, pero no me dejan… 

¡ESTOY ABURRIDO! 

¡SÁQUENME DE AQUÍ! 

Todo empezó hace muchos días, y no he podido acostumbrarme a estar 

encerrado… 

Todos los niños del mundo se deben sentir así… 

Si las cosas cambiaran, yo sería más feliz. 

Fue así que un día mi abuelita me conto un cuento que me ayudo a comprender la 

situación… 



“había una vez un Rey muy apestoso llamado Covid – 19 que vivía escondido en 

todos los lugares del mundo.  

Este Rey tenía muchas ganas de agrandar su reino, entonces subió a un avión, y al 

bajar en cada ciudad de cada país, empezó a apestar así a toda la gente del planeta; 

Así cuando llegaba el rey virus Covid – 19 muchas personas comenzaban a 

enfermarse de una extraña y peligrosa gripe. 

Aunque había muchos doctores superhéroes que cuidaban de los enfermos, las 

personas seguían muriendo.  

Un día para poder vencer al Rey virus Covid – 19, comenzaron a cerrar las escuela, 

supermercados y parques; los niños se pusieron muy tristes porque querían ver a 

sus amiguitos, jugar, aprender, y ver a sus familias. 

Entonces una idea surgió para ayudar a los doctores superhéroes…  

¡EL ESCUDO PROTECTOR SUPERPODEROSO! 

Cuando alguien se enfermaba, los doctores superhéroes le pedían que se quedara 

en su casa rodeada de su familia con el escudo protector super poderoso, hasta 

que se sintiera mejor, y esa era la forma de ganarle la batalla al Rey virus Covid – 

19. 

Fue así como los niños y sus familias lograron acabar con el reino de apestoso 

Covid – 19, lo alejaron de sus casas, sus parques, sus trabajos y pudieran seguir 

divirtiéndose juntos. 

Ya con este cuento que conto mi abuelita pude comprender mejor la situación… 

pero… 

¡SIGO ABURRIDO! 

¡ESTOY ENCERRADO! 

¡SÁQUENME DE AQUÍ! 


