
YO ME QUEDO 
EN CASA 

Jéssica Prats Parra 



A mi ahijado y ahijada, sobrinos y sobrinas, hijos e 
hijas de mis amigas, a todas las criaturas que nos 
dan lecciones cada día.  

 

Arnau, Aina, Unai, Emma, Nil, Irune, Roc, Nil, Martí, 
Marco, Eira, Izan, Asha, Maria, Joan Pau, Íngrid, 
Judith, Pau, Josep, Jaume, Joan, Daniel, Marta, 
Clàudia, Mireia, Paula, Leo, Miquel, Ariadna, Berta, 
Idoia, Jan, Kilian, Mia, Guillermina, Onitze, Hugo, 
Izan, Vera, Yasmin,... ¡A todas y todos! 

 



No hace mucho, el planeta Tierra donde vivimos todas 
y todos, recibió una visita inesperada. Apareció de 

repente un virus que llevaba una corona en la cabeza. 

¡Eso sí, era feo 
y arrugado! 



Daba unos saltos gigantescos y sólo quería hacerse 
grande y peligroso. Desde la China hacia Italia, de 

Italia hacia España, Honduras... y así salta que salta. 
¡Todo el mundo estaba asustado!  



¿De dónde había salido 
éste y su corona? 

 
 

¿Y qué quería con tanto salto? 



Las políticas y los políticos del país, para poder destruir el 
virus pidieron ayuda a las personas que más saben. 

¿Sabéis quiénes son? ¡Está claro! ¡Llevan bata blanca! 
 



Las científicas y los científicos junto con los 
profesionales sanitarios tuvieron una brillante idea y 

lo comunicaron inmediatamente. 



-Tenemos la solución pero tenemos que 
trabajar de manera conjunta. Nos tenemos 
que lavar las manos muchas veces, toser a 
la parte interna del codo, mantener la 
distancia con las personas y ¡nos tenemos 
que quedar en casa! 

 

-¿Nos tenemos que 
quedar en casa? –Todo el 
mundo se sorprendió 
mucho. 

-¡Exacto! ¡En casa! –Afirmaron 
con las batas blancas puestas. 
 



 
Así que con un sonado megáfono avisaron a todas las 

niñas y niños, y a toda la ciudadanía.  

Todo el mundo sabía que por unos días 
tenía que permanecer en su casa. 



Las niñas y niños podían escuchar música, mirar la 
televisión, leer, utilizar el ordenador, pintar, jugar a juegos...  

Hacía poco habían pasado los Reyes Magos de Oriente y 
habían dejado juguetes. Era momento de aprovechar. 



Está claro, había que estudiar. 

En algún momento también había que estudiar.  
¿Y si alguna niña de mayor quiere ser científica y destruir virus?  

¿Y si algún niño quiere ser enfermero y cuidar a las personas 
enfermas?  



El virus que llevaba la corona en la cabeza, feo y arrugado 
fue paseando por todas las calles, pueblos, ciudades, 

países, continentes... ¡pero no había nadie! ¡No podía dar 
saltos y cada vez se hacía más y más pequeño!  



Tan pequeño que en unos pocos días y con un 
soplo se esfumó!  

¡Perdió hasta su corona! 



¿Qué fácil, verdad?  
Y es que a quién no le gusta estar en su casa... 



Sábado 14 de marzo de 2020 
Hola, 
Me llamo Jéssica y soy técnica en curas auxiliares de enfermería y 
maestra de educación infantil. A través de fuentes oficiales me he 
informado sobre la actualidad del coronavirus, COVID-19, y me he 
decidido a redactar este pequeño cuento. 
De las criaturas, a menudo, aprendemos a ser mejores personas. Esta 
pequeña lectura tiene dos objetivos. 
Por una parte, conseguir que los pequeños y pequeñas de casa 
puedan entender la realidad que estamos viviendo de una manera 
sencilla y con un toque de fantasía. 
Y por otra, que las criaturas contagien a los adultos la conciencia y 
responsabilidad que ellos demuestran tener a pesar de su corta 
edad. 
Incluso de lo más terrible se saca un aprendizaje. Esta vez también 
podemos aprender. Podemos demostrar nuestra parte más solidaria. 
Podemos entender a todas las personas migrantes que huyen de su 
tierra por carencias. Podemos aprender a parar y escucharnos. 
Podemos aprender que nos necesitamos los unos a los otros. 
Podemos entender que la sanidad y la investigación no se tocan. Y lo 
más importante, saborear el TIEMPO. 
El tiempo, el tesoro más valioso que tenemos. 

 




