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En casa hablan del Coronavirus y que no puedo salir a jugar 
con mis amigos. No he visto nunca a un Coronavirus. ¿Será un 
dragón que escupe fuego o más bien un villano con poderes 
de rayos láser? ¿Será pequeño, del tamaño de un ratoncito 
veloz que no se puede atrapar? ¿Será invisible y
por eso nadie lo puede encontrar?



Mamá dice que no me preocupe por el Coronavirus, que 
debo lavar mis manos, hacer mis deberes, comerme toda mi 
comida y que no tengo nada que temer.



Intento siempre hacerle caso. Aunque no me gusta el brócoli 
me lo como todo para ser grande y fuerte, y así derrotar a ese 
enemigo imaginario que aún no sé qué forma, tamaño o color 
tiene. Solo sé que no me deja salir a jugar al parque, ir al cole 
o ver a mis amigos.



¿De qué tamaño es?

¿Qué forma tiene?

¿De qué color es?



Mientras tanto, los deberes los hago a través de la                 
computadora y puedo ver y saludar a mi maestra, a quien 
tanto extraño. Ya quiero volver al recreo y a las clases de 
matemática que ya no me van a aburrir.



En casa leemos cuentos y repasamos las restas. Algunas tardes 
cocinamos galletas y las comemos calentitas, recién salidas 
del horno. Uso mis creyones para pintar e imaginar cómo    
derrotamos a ese monstruo y podemos salir a jugar a las        
escondidas.



Al igual que en la tele, imagino que este Coronavirus es un 
malvado con muchos poderes. Pero ¿a que no saben? Los      
superhéroes siempre tienen aún más poderes y siempre        
consiguen ganarle a los malos. Cada uno tiene un poder       
especial que lo hace único y ¡siempre consiguen hasta lo       
imposible! ¿Qué es lo más increíble que hayas visto lograr a 
un superhéroe? 

Pues te cuento que cuando pinto con mis colores, en todos los 
dibujos yo también soy un superhéroe. Mi traje es naranja 
porque es mi color favorito y siempre llevo un antifaz para que 
nadie me reconozca. En ellos derroto al dragón con mi 
espada, atrapo al ratoncito veloz con mi cuerda especial o  
encuentro al fantasma invisible con lentes mágicos de rayos X. 
Soy el único que logra vencer al villano y al final me hacen 
una fiesta de héroes en el cole con pastel de chocolate.



U U



Todos los niños somos superhéroes y cada uno de nosotros 
tenemos distintos poderes especiales. No todos llevamos traje 
naranja como yo. Unos tenemos espadas mágicas, otros trajes 
de fuerza espacial, otros grandes escudos y unos más tienen 
capas de invisibilidad. ¡Las niñas también tienen grandes       
superpoderes! Creo que nos ganan a los niños y son aún más 
valientes, ¡pero no se lo digan a nadie!

U U



Los niños estamos llamados a ser los superhéroes de esta      
historia; a seguir siendo buenos en casa y a practicar las 
sumas. A tener paciencia con papá y mamá que están con    
nosotros cuidándonos y a ser buenos con nuestros hermanitos. 
¡Ah, y también a no hacer mucho desorden!

U UA



Mientras pasamos estos días en casa tenemos chance de 
practicar nuestros superpoderes que ya podremos                     
intercambiar cuando nos reunamos de nuevo para jugar en el 
parque muy pronto. Ah, y por favor, si alguno sabe cómo se ve 
ese malvado Coronavirus, ¿me puede avisar?


