
 



 



 

 

3 AÑOS A 
Tutora: 

 

Ana Jiménez Turnes 

 

“Leer es soñar 

con los ojos 

abiertos” 
 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

3 AÑOS B 
 

Tutora: 
 

Natalia González Alcántara 

 

“LA IMAGINACIÓN ES 

LA ÚNICA ARMA EN 

GUERRA CONTRA LA 

REALIDAD" Lewis Carroll. 
 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

4 AÑOS A 
Tutora: 

 

Teresa Ortega Tello 
 

"SI QUIERES 

AVENTURA, 

LÁNZATE A LA 

LECTURA". 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

4 AÑOS B  
 

Tutora: 
 

Ainhoa Álvarez Gómez 
 

“Se puede cantar, 

hablar, viajar  reír, 

llorar...en silencio, esa 

magia se llama se 

llama leer " 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

5 AÑOS A 
 

Tutora: 
 

Adelina Martínez Moreno 

 

“Cada libro que 

lees es una nueva 

vida que te 

atreves a 

explorar” 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

5 AÑOS B  

 

Tutora: 
 

Amelia Sánchez Domingo 

 

“Hay grandes libros 

en el mundo, pero 

también grandes 

mundos en los libros” 
 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 



 

 

1ºA 
Tutora: 

Isabel Mª Basterrechea Aranda 

“LA DISTANCIA NOS 

SEPARA, PERO EL 

CORAZÓN NOS UNE” 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

1ºB 
Tutora: 

Mercedes Horno Horno 

“La lectura no te 

das más 

inteligencia. Pero 

te enseña a 

utilizar mejor la 

que tienes” 



 

 

 
 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

2ºA 
Tutora: 

Josefina Nieto Herrera  
 

Ojalá, cuando miréis este libro dentro de muchos 

años, recordéis con cariño estos meses tan raros, 

pero de los que hemos aprendido tanto. Ojalá la 

lectura os esté transportando a lugares 

maravillosos donde si que podemos estar todos 

juntos. 

No olvidéis que el poder de la lectura es infinito y 

que la seño Josefina se está acordando 

muchísimo de vosotros todo este tiempo. 

 

"UN NIÑO QUE LEE SERÁ UN ADULTO QUE PIENSA" 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

2ºB 
Tutores: 

 

Isabel Herrera Quesada 
 

LOS BESOS Y ABRAZOS 

ESTÁN EN AISLAMIENTO, 

PERO EL AMOR VUELA 

MÁS LIBRE QUE NUNCA 

DE BALCÓN EN BALCÓN 

DE PANTALLA EN PANTALLA 

Y ENTRE MILES DE GESTOS SOLIDARIOS. 

ESTAREMOS SEPARADOS, SÍ, 

PERO COMO NUNCA, 

JUNTOS Y UNIDOS. 

Y ESTO HACE QUE TODO 

SEA POSIBLE. 

¡ÁNIMO CHICOS Y CHICAS! 

 

Álvaro Castellano Funes 

 
“En algún lugar de un libro, puede que en el menos 

esperado, hay una frase, anécdota o historia para 

darle sentido a nuestra vida. El que es capaz de amar 

la lectura lo tiene todo a su alcance” 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

3ºA 
Tutor: 

 

José Luis Ortega Tello 
 

 

“Leer es para la 

mente lo que el 

ejercicio físico 

para el cuerpo” 

 



 

 

                                                                                                                      

Día de CONFITURA      

                                                                                                                                                                                                             

El 17 de Abril del  2020 fue el cumpleaños de mi padre, 

me levante y le dije                                                                                                                                                           

¡Felicidades! Desayunamos y nos pusimos a inflar globos 

y los pegamos en la pared, después comimos arroz con: 

gambas, almejas y carne. Cuando comimos le hicimos  

una tarta de tres chocolates que estaba riquísima entre 

mi madre mi hermano y yo, pusieron una tira en la pared 

que ponía ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  pusimos música algunos 

globos se cayeron y juguemos a que no se cayeran al 

suelo,  juguemos casi toda la tarde luego soplo las velas 

y nos comimos la tarta,  los sándwich, chuches y 

gusanitos.  Después  hice con folios una piñata y 

juguemos al juego de las sillas con música, le dimos los 

regalos que le hicimos de manualidades, fue un marco 

de fotos de forma de camisa con una foto de mis 

padres, mi hermano y yo. Como no pudimos celebrar el 

cumpleaños juntos con la familia como todos los años, 

por el coronavirus,  pues le hicimos una sorpresa entre 

toda la familia, le hicimos un vídeo, felicitándolo y 

diciéndole lo mucho que lo queremos todos, y que el 

próximo año si lo celebraremos todos juntos a lo grande, 

porque él se lo merece. ¡Lo pasemos súper bien!  Y mi 

padre se puso muy  feliz por todas las sorpresas que le 

dimos. 

 

Aarón Pastilla Moreno       

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

Durante estos días, me ha gustado estar más tiempo con mi 

familia, jugando al parchís, al uno y a la rayuela. A veces, me 

pongo a tocar el ukelele con mi padre. Me gusta comer en 

familia, subirme encima de mi padre y que me tire por los 

aires. También me gusta jugar al fútbol, al baloncesto y al 

beisbol, con mi hermano en el salón de casa. Hago puzzles, 

veo películas, series y cortos. Por la mañana, cuando me 

levanto, desayuno y me pongo a hacer los deberes. Por video 

llamada he contactado con la familia y los amigos. He leído 

libros de historias y de poesía. Hemos bailado con mi madre, 

mi padre y mi hermano, hemos hecho ejercicio y dibujado 

arcoíris. También hemos hecho un teatro con mi hermano, 

hemos grabado videos y hemos sacado muchas fotos. El día 

del cumpleaños de mi hermano, todos los vecinos y vecinas 

de nuestro residencial, se asomaron a la ventana para 

cantarle el cumpleaños y realizamos una video llamada con 

toda la familia, para cantarle el cumpleaños. Me gusta 

mucho ver los canales de deportes y construir legos. Todos los 

días, a las ocho de la tarde, salimos a la ventana a aplaudir. 

Mi madre es una de las heroínas que va todos los días al 

hospital a ayudar a las personas que están enfermas. Me 

gustaría salir a la calle y que la vida sea como antes, para 

divertirme jugando en el parque y en el colegio.  

 

 

Marco Quintero Liñán 
 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

El jueves, era un día normal  hicimos todas nuestras 

actividades como habitualmente solíamos hacer pero el 

viernes cuando nos levantamos ya  no fuimos al cole, mi 

padre y mi madre nos dijeron, a mis hermanos y a mí, que 

preparamos las maletas y a la hora de comer nos fuimos a 

Cazorla. Yo, no sabía por qué nos íbamos a Cazorla si 

teníamos colegio, si sabía que había un virus que se llamaba 

coronavirus pero no llegaba a entender qué estaba pasando. 

Por las mañanas pienso en cómo era antes, mi madre me 

despertaba para ir al cole, cuando llegaba cansado a casa 

después de una larga jornada en el colegio, cuando nos 

enfadábamos en clase con los amigos, cuando hacíamos 

travesuras como llevar al profe en silla de ruedas, cuando nos 

reíamos todos y todas en clase….  

He tenido mucha suerte porque antes antes de que 

prohibiesen salir, nosotras ya estábamos en nuestra casa de 

La Sierra de Cazorla. Me da mucha pena de los niños y de las 

niñas que están metidos en sus casas, porque nosotros aquí si 

tenemos espacio para correr. 

Para mi esto tiene una cosa muy buena, es que mi padre está 

todos los días aquí con nosotros, el  trabaja en Almeria así que 

entre semana nunca lo vemos. Estamos aprovechando 

mucho el tiempo de estar juntos, ¡nos reímos, jugamos y 

también nos enfadamos! 

Recuerdo mucho a mis amigos y a mis profesores, juego 

mucho con mis hermanos pero a veces me aburro un poco. 

Cuando nos hacemos vídeo llamadas me alegra mucho, 

mucho. Ojalá que todo esto termine pronto y podamos 

celebrarlo y estar junto. 

 

 

Carlos Borja Díaz  



 

 

 

 

Día de CONFITURA 

 

Me encanta hacer tiendas de campaña en el salón con mis 

hermanos y con mis padres, comer en familia, hacer zumba, 

bailar con mi hermano y mi hermana , escuchar música, leer, 

hablar con mis amigas por  video llamada, mis primos y mi 

abuela, pintar, dibujar, escribir, jugar a juegos de mesa con mi 

familia, me encanta estar con mi familia todos juntos en casa 

unidos y en familia, hacer puzzles entre todos, desayunar en la 

terraza con mi madre, mis hermanos y mi padre, hacer videos 

y fotos cuando sale el arcoíris o cuando hace un paisaje muy 

bonito, me encantan los momentos en los que estamos juntos 

en casa y nos reímos muchísimo y nos olvidamos de que 

estamos encerrados en casa por el confinamiento del 

coronavirus. Nos encanta ver pelis en familia sobre amor y 

paz, también nos gusta salir a la terraza a tomar el sol, 

también ver la tele, experimentar cosas, escribir secretos en 

nuestro diario, también nos prometen que cuando se vaya el 

virus y podamos salir a la calle, nos llevaran a un montón de 

sitios como por ejemplo a la Warner con las entradas que nos 

dieron los Reyes Magos en enero y que nos montaremos en 

un montón de toboganes acuáticos súper chulos, comer en 

la terraza cuando hace buen tiempo y hace sol , también nos 

pintamos las uñas de colores súper bonitos y coloridos , quiero 

mucho a mi familia como son y ellos a mi como soy, dicen 

que soy una niña muy buena . 

 

    FIN ❤ 

 

 

 Carmen Fernández Vargas  

 



 

 

 

 

Día de confitura.  

El primer día que dijeron que había un virus (Covid 

19)pensaba que iban a ser solo 3 semanas pero al final se 

extendió y se alargó ya cumplimos 1 mes de aislamiento 

ahora dicen que están bajando los muertos entonces dice el 

gobierno que el 27 de mayo que los niños pueden salir una 

hora y media con un mayor solo menores de 14 años eso creo 

no se si son asta catorce o diez bueno voy a explicar como lo 

estoy viviendo me dan mucha pena las personas que no 

tienen culpa de nada y sobre todo los mayores 

(abuelos)aunque ay personas que salen a la calle y eso no 

ayuda nada porque se contagian ellos y pueden contagiar a 

mas gente cercana y eso me da rabia porque si no nosotros 

somos los que lo pagamos y no me parece bien . Yo no estoy 

agobiado porque se que podemos vencerlo algunas veces 

estoy aburrido pero siempre busco la forma de no aburrirme 

me salgo al patio con la bicicleta le digo a mi hermano o 

padre que si quieren jugar al padel o futbol ayudo a mi 

madre a hacer el pino pero se cae y nos reímos . 

 

Jorge cortes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIA DE CONFITURA 

 

Cuando me levanto, doy un beso de buenos días a tod@s. 

Me aseo, desayuno, hago mi cama y empieza el peor 

momento del día para mí, hacer los deberes.  ¡No me gusta 

nada hacer los deberes! Lo que si me gusta es hacerlos en la 

terraza al solecito con mis herman@s y como hace calor, me 

imagino que me baño en una piscina. Cuando viene papá, 

comemos mientras vemos las noticias para informarnos sobre 

el coronavirus. Descansamos un poco y aprovecho para jugar 

con mi móvil. Después de merendar, hacemos repostería, 

papiroflexia, manualidades y cosas divertidas. Me gusta 

ayudarle a papá cuando arregla algo de la casa porque me 

deja las herramientas para jugar. Sobre todo me gusta 

cuando es algo de electrónica que me encanta. También 

juego con Marina y Lucía al just dance y lo pasamos genial 

bailando. Todos los días hacemos gimnasia todos junt@s en 

familia. Nos duchamos, cenamos y vemos una peli hasta que 

me voy a la cama que doy más besos de buenas noches, es 

q en mi familia somos muy besucones. Y hasta mañana si Dios 

quiere como me dice mi mamuchi. 
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DÍA DE CONFITURA. 

 

Estos días de encierro ya se están haciendo muy pesados, al 

principio me distraía mucho jugando con mi perrito, mi 

hermana, padres… pero después de tantos días, la verdad es 

que ya se hace muy muy pesado estar sin poder salir a la 

calle. 

Mis días pasan rápido porque los suelo aprovechar al máximo. 

En cuanto me levanto y desayuno, a veces me pongo a 

hacer los deberes por las mañanas, otras veces los dejo para 

la tarde y los hacemos mi hermana y yo juntos y así me ayuda 

si tengo alguna duda. 

Las cosas que hago a lo largo del día es hacer mi cama, jugar 

al fútbol en el patio de mi casa, ayudo a mi madre a realizar 

la comida, dulces, bizcochos, suelo hacer algo de deporte 

con mi hermana, bien bailando, bien con la bicicleta 

estáticas. También solemos jugar a juegos de mesa toda la 

familia reunida, vemos películas tomando palomitas y 

hacemos karaokes. 

Lo que me gusta mucho es hablar por videollamadas con los 

amigos y con la familia. Ya que no puedo verlos como todos 

los días en el colegio, pues hablo con ellos de nuestras 

cosillas, jugamos y a los abuelos les doy ánimos y las mando 

muchos besos ¡espero verlos muy muy pronto! ya que tengo 

muchísimas ganas de abrazarlos y jugar con mis primos y 

titos/as. 

Cada día es diferente y mis padres suelen preparar diversas 

actividades para hacer el día más ameno. Espero que este 

bichito se vaya muy pronto ya de nuestras vidas, para poder 

volver al cole, poder jugar con todos mis amigos, ir al fútbol y 

sobre todo ver a toda mi familia. 

Espero veros muy muy pronto a todos, compañeros y 

profesores, si no en este curso ya casi acabado, en el próximo 

curso. 

Adrián Ramírez Cámara.  



 

 

DIA DE LA CONFITURA: 

 

Algo divertido ha sido cuando he jugado a juegos de mesa, 

he salido al patio, cuando juego a los legos, juego al fútbol. 

Cosas distintas que me han pasado ha sido cuando no 

conectamos por videollamada. Hemos estado todo este 

tiempo en cuarentena. Lo bueno de estar en cuarentena es 

que tenemos más tiempo y evitamos contagiarnos. 

Hicimos un examen oral, también cuando ceno cosas ricas 

mientras veo una película, veo la televisión. Cuando hago los 

descansos son distintos a los del colegio, porque los 

descansos los hago viendo la televisión. 

 

Carlos Martín Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA DE CONFITURA 

 

Adrian Tello Martin  

A pesar de estar en casa, no tengo tiempo para aburrirme, 

desde que me levanto hasta que me voy a la cama estamos 

haciendo cosas y eso que muchos días me acuesto más 

tarde de las diez. 

 Por las mañanas, me levanto, desayuno, me visto, me peino y 

empiezo a trabajar, después de terminar mis asignaturas y me 

voy a jugar un rato con mis hermanos.   

A la hora de comer, ayudo a poner la mesa y cuando 

estamos todos sentados papa pone los Simpson. 

Después de comer mi padre pone las noticias, entonces, me 

lavo los dientes y me voy a jugar otro rato.  Cuando terminan 

ponemos una película en Disney+,  cada día elige uno, ya 

hemos visto un montón. Antes de que se termine la película, 

Papa hace la merienda, siempre es un día fruta y otro día lo 

que queramos. Al rato, unos días jugamos a juegos o 

hacemos ejercicio. El día que jugamos casi siempre es al 

Monopoly y si hacemos ejercicio, ponemos youtube y 

realizamos una clase para niños o de mayores. En estos días 

he aprendido a saltar a la comba, y ya me hago 25 seguidos.  

Después nos duchamos y normalmente nos dejan la tablet o 

las consolas un rato. Luego cenamos, vamos al baño, 

hacemos todo y si son antes de las diez mama nos lee un 

cuento, que elige el primero que llegue a la cama y luego a 

dormir.  

 

Adrián Tello Martin  

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

Yo todos los días juego al escondite con mi hermano, madre 

o padre. A veces los cuatro juntos. La mayoría de las partidas 

jugamos mi madre, mi hermano y yo. 

También paso mucho rato viendo algunas series, como una 

de caballos que me gusta mucho. 

Otra cosa de la cuarentena es que casi no madrugamos y así 

dormimos más. Pero también nos acostamos más tarde. 

Una de las mejores cosas es que hacemos tareas pero en 

pijama, porque cuando estamos en el cole vamos con 

uniforme. Bueno, hay gente que aunque estemos en 

cuarentena se viste. Yo a esa gente no la comprendo porque 

es mucho mejor estar en pijama. Pero hay personas que hasta 

se maquillan para estar en cuarentena. A esa gente sí que no 

la entiendo porque se pasan horas maquillándose para nada 

y desperdician su tiempo ¡¡¡Porque es mucho mejor ver pelis 

que estar horas maquillándose!!! 

También hacemos video llamadas en los cumpleaños al 

cumpleañero, y tenemos más tiempo para pensar. 

Por último, estamos más en familia que nunca ¡¡¡y eso es 

guay!!! 

 

MARINA TEJADA CÁRDENAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día de Confitura. 

 

Yo el confinamiento lo llevo bien,pero tengo muchas ganas 

de salir para ver,abrazar y besar a mi 

familia en especial a mis abuelos que desde que estamos 

haciendo el confinamiento no lo podemos hacer. Me 

encanta pasar todo este tiempo con mis padres y mi 

hermano Miguel,hacer todo lo que antes no podíamos hacer 

a menudo porque nuestros papás estaban trabajando, nos 

enseñan juegos con los que ellos jugaban de 

pequeños,jugamos al parchís,a la oca,vemos películas de risa 

o de superhéroes o de princesas porque me 

encantan,además vemos fotos de nosotros o de ellos de 

pequeños y vídeos,es que me encanta que estemos los 

cuatro juntos en estos días porque cuando ellos trabajan solo 

es por la tarde casi de noche o los domingos cuando estamos 

todos juntos y se que intentaran hacerlo mejor para que 

estemos más tiempo juntos. Me ilusiona salir al balcón para 

ver a mis vecinos que antes no nos conocíamos y ahora 

hablamos mucho y les enseño a mi muñeca que se llama Eva 

y mi vecina le va a hacer unos patucos blancos a 

Eva,también me gusta salir para aplaudir por todas las 

personas que están trabajando luchando para cuidarnos y 

ayudarnos para que no nos falten de nada esos sí que son 

unos héroes como mi papá que lleva materiales a los 

hospitales para que no falte nada, esto hay que agradecerlo 

porque gracias a ellos estamos bien. Me encanta 

disfrazarme,maquillarme y ponerme mis tacones de flamenca 

para practicar mis clases de flamenco y para pasármelo bien 

y no me aburra. Espero que todo esto pase muy pronto. 

 

 

Inmaculada Muñoz Cruz 



 

 

Días de Confitura 

Lo mejor de estar confitado es que puedo dormir hasta tarde, 

muy tarde, me levanto cuando ya no tengo sueño y luego 
me pongo a hacer mis tareas. A las 12 desayuno/almuerzo y 

estamos comiendo/ merendando a las 4 cuando terminamos 

con las tareas.  

 

Mi mamá me ha comprado libros de robots y me encantan, 

en especial porque tienen piezas para montar, uno era un 

robot y otro forma piezas para entender los principios de la 

robótica. De grande yo quiero construir y diseñar robots, unos 

que limpien, otros que reparen y en sí que hagan la vida más 

fácil a todos, mi mamá dice que me dice que debo estudiar 

mucho para lograr esta meta. 

 

Pero lo más divertido ha sido jugar con mis hermanos. Hemos 

tomado posesión de la sala grande, primero nos amurallamos 

con sillas y mantas y era un gran castillo, prohibido la entrada 

de adultos, pero nuestros padres lo recogieron. Otro día era 

una súper metrópolis, unimos las pistas a través de las sillas y 

las cajas de organizar juguetes para poder pasear con los 

cochecitos. En una ocasión la sala se convirtió en un 

restaurante de hamburguesas pero entre los tres no 

lográbamos ponernos de acuerdo de cómo se llamaría. Lo 

último que construimos fue una escuela en la habitación, los 

alumnos eran los peluches. 

 

También después de comida podemos ver la tele por turnos 

de una hora y puedo tener dos turnos cuando hay suerte. 

Mami y papi han puesto netflick y prime, por lo que hemos 

estado viendo un montón de series completas. Aunque pocas 

veces queremos ver las mismas cosas. Al final lo mejor es que 

estamos juntos y aunque nos peleamos, nos arreglamos y 

todos nos queremos mucho. 

Miguel Sebastián Blanco Marín 



 

 

 

Días de confitura. 

 

Mi experiencia en esta situación es buena. Aunque 

todavía no podamos salir, todo se solucionará y 

podremos vernos pronto. ¡ Seguid luchando ! 

Ahora estoy mucho más tiempo con mi familia que 

es lo bueno, siempre intento que nadie esté aburrido, 

ni triste. También tengo más tiempo para aprender, 

jugar... A veces estoy un poco aburrida, pero no pasa 

nada, porque hago videollamadas con mis amigas, 

abuelos, titos... 

¡ Os echo mucho de menos ! 

 

BLANCA. 

 

 

 

Abril  de CONFITURA 
 

Pues hoy me he despertado y lo primero que he hecho ha 

sido felicitar a mi primo Juan Carlos, porque hoy es su 

cumpleaños. Le hemos hecho un video de fotos y música y se 

lo hemos mandado. Le ha gustado mucho. 

Después he desayunado y me he lavado los dientes, la cara y 

las manos. ¡Hay que lavarse muy bien las manos! 

He hecho los deberes que han mandado los profes. Como mi 

hermana Daniela también tiene que hacer deberes pues los 

hacemos juntos también y así es más divertido. Algunas veces 

ella hace de seño y jugamos un rato a que estamos en el 

cole. 

La redacción de la confitura la he dejado para por la tarde, 

así puedo jugar un rato por la mañana. He jugado a la 

consola de Súper Mario y también he visto videos musicales. 



 

 

Mis padres han puesto un concierto en la tele y lo hemos visto 

un rato, y aunque algunas veces la música es un poco rara, 

nos lo pasamos bien. 

Una de las cosas chulas del confinamiento es que ahora 

comemos todos juntos, antes mi padre siempre venia más 

tarde. Hemos comido y hemos hablado de los deberes, de 

cómo hemos dormido, de que vamos hacer por la tarde. 

Después de comer ayudamos a recoger la mesa y la cocina, 

bueno mi madre dice que yo me escaqueo un poco, pero 

recojo siempre algo. 

Después de comer todos descansamos, yo me voy con 

Daniela a ver la tele y mis padres también. 

Por la tarde hemos merendado. Hoy no lo hemos hecho pero 

mis padres, Daniela y yo hacemos algunas veces un 

bizcocho, aunque eso suele ser los fines de semana. Que rico 

está y nos lo tomamos con chocolate. 

Luego he hecho los deberes de francés y cuando  he 

terminado me he ido a jugar con mi padre a la consola, 

aunque me ha dicho que ahora después tenemos que leer 

un rato. Cuando leo con mi padre me divierto más que 

cuando leo solo. Profe me estoy leyendo Los Cinco viven una 

nueva aventura. 

Hoy he tenido una sorpresa, la policía me ha mandado un 

diploma por lo bien que lo estoy haciendo quedándome en 

casa sin salir. Me han dicho mis padres que la policía nos ha 

dado un diploma a todos los niños de mi clase, ¡somos la 

clase de 3ºA!. La policía se lo ha mandado al profe José Luis y 

él nos lo ha enviado. 

Ahora después cuando sean las ocho de la tarde, mi madre 

nos llama y nos dice ¡venga vamos a salir a aplaudir! 

Y salimos al balcón a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, 

y mi madre dice que también a los policías, a los que 

trabajan en el supermercado como mi tía Loreto, a los 

camioneros y a todos los que tienen que trabajar fuera de sus 



 

 

casas. Luego después del aplauso un vecino pone la música 

a toda pastilla, súper fuerte que se oye en todo el barrio. 

Después del aplauso, todos los días y hoy también, llamamos 

por videollamada a mis abuelos, mis tíos y mis primas, y eso 

también es muy chulo porque hacemos tonterías para vernos 

con el móvil y nos reímos mucho. 

Después a cenar, hablaremos un poco de los deberes que 

hemos hecho, o de que vamos a comer mañana o de si nos 

apetece hacer algo distinto al día siguiente. 

Vemos un poco la tele y todo el mundo a dormir. 

  

Francisco Jesús Espinosa Albao 

 

DÍA DE CONFITURA  

Desde mediados del mes de marzo estamos confinados en 

casa porque hay un virus que se llama Covid-19 que está por 

todo el mundo, por eso no podemos salir a la calle hasta 

nuevo aviso. 

Por la mañana nos levanta mamá o papá, pero no tan 

temprano como cuando vamos al cole. Desayunamos juntos 

y mis papás nos preparan las tareas del cole. Me gusta hacer 

fichas, pero a veces tardo mucho tiempo en terminarlas, 

aunque intento acabar por la mañana para poder tener la 

tarde libre para jugar y aprovechar para hacer las cosas que 

más me gustan como jugar con mi hermano, bailar, leer y ver 

dibujos en la tele. A ratos me pongo a hacer un puzle de 500 

piezas de Disney que me regalaron mis padres; me está 

costando un poco de trabajo terminarlo pero está quedando 

muy chulo. Todos los días salimos a la terraza a las ocho de la 

tarde a aplaudir a los médicos y enfermeras para 

agradecerles todo lo que están haciendo. A veces está la 

policía cuando aplaudimos y ponen las sirenas de sus coches. 

 

Iman López Montoro. 



 

 

DIAS DE CONFITURA 

 

Desde que estamos confitados , me acuesto mas tarde y 

empiezo el día levantándome, también más tarde. Como no 

hay cole, no tengo hora de levantarme. Que no tenga cole 

es bueno, pero echo de menos a mis amigos.  

La mañana la paso haciendo deberes, es divertido por que 

los hago con el ordenador. Ya se utilizarlo muy bien, aunque a 

veces necesito la ayuda de mis padres.  

Cuando termino los deberes, juego un rato con la tablet. Mi 

juego favorito se llama Popular, es muy divertido.  

Muchas veces ayudo a mis padres a hacer la comida y a 

poner la mesa, aunque esto  no me gusta.  

Después de comer vemos una serie muy divertida que se 

llama Erase una Vez. Mezcla los cuentos con la realidad. La 

vemos todos juntos.  

Cuando termina, yo sigo viendo la tele un rato más. Después 

le hago una video llamada a mis amigas Marina, Noa e Inma 

.Y me preparo la merienda. Me gusta merendar colacao y 

tostadas con mermelada de fresa.  

Hasta que llegan las 8, veo un rato los videos youtube y a las 8 

salimos a aplaudir y a hablar un rato con los vecinos. y espero 

poder invitar a mi amiga Marina 

Luego juego a las carta con mi padre, a una juego que se 

llama Millón. Siempre le gano. Para terminar el día y mientras 

cenamos, vemos otro episodio de nuestra serie favorita. 

Una cosa muy divertida que me han dejado hacer, es una 

cabaña en el salón. Para hacerla, he juntado unas sillas, he 

puesto una sabana como techo y hemos metido un colchón 

para poder acostarme. A la cabaña solo puedo entrar yo. 

Creo que cuando podamos salir la vamos a quitar, pero 

espero poder invitar a mi amiga Marina antes de quitarla. 

 

VICTORIA 

 



 

 

 

DIA DE CONFITURA      

 

DESDE QUE ESTO EMPEZÓ, TODAS NUESTRAS VIDAS HAN 

CAMBIADO.  

AHORA POR EJEMPLO,  ME ACUESTO A LAS  DOCE  Y ME 

LEVANTO A LAS ONCE. 

 

POR LA MAÑANA HAGO DEBERES Y  ALGUNOS DIAS JUEGO AL 

MONOPOLY  Y VEO PELICULAS. 

EL OTRO DÍA HICE UNA GUERRA DE AGUA CON MI HERMANA 

EN EL BALCÓN Y NOS PUSIMOS CHORREANDO, ME DIVIERTO 

MUCHO, A VECES ME PELEO CON MI HERMANA Y JUGAMOS 

A LA PLAY.TAMBIEN JUGAMOS A UN CONCURSO DE SALTOS,  

EL QUE LLEGARA MAS LEJOS SIN CAERSE, GANABA. 

 

COMO YA NO VEO A MIS ABUELOS, NI A MIS PRIMOS, NI A MIS 

AMIGOS, LES HAGO VIDEOLLAMADAS PARA PODER 

CONTARNOS COSAS. 

 

TENGO MUCHAS GANAS DE IR AL COLEGIO Y VER A MIS 

AMIGOS,TAMBIEN TENGO MUCHAS GANAS DE SALIR A LA 

CALLE Y  DE  IR AL PARQUE A JUGAR. 

 

QUIERO QUE ESTO SE ACABE PRONTO PARA PODER SALIR Y 

VER A MIS ABUELOS , A MIS 

PRIMOS Y A MIS AMIGOS. 

 

QUIERO IR A CADIZ Y A ALMERIA PARA PODER VER A MIS TITOS 

, MIS ABUELOS Y MIS PRIMOS, A TODA MI FAMILIA QUE VIVE 

FUERA. ANTES ÍBAMOS CASI TODOS LOS MESES Y ELLOS VENÍAN 

TAMBIÉN, PERO AHORA NO PODEMOS VIAJAR, NI SIQUIERA 

PODEMOS SALIR A LA PUERTA DE LA CASA.... 

 



 

 

ANTES DE ESTO ME IBA A DORMIR A LA CASA DE MIS 

ABUELOSQUE VIVEN MUY CERCA DEL COLE Y ME BAJABA A LA 

CALLE A JUGAR CON MIS AMIGOS CON LA BICICLETA. 

EN MI PISO ME SALIA AL PATIO Y EN VERANO NOS BAJAMOS A 

LA PISCINA CON MIS VECINOS Y UNOS AMIGOS QUE VIENEN 

TODOS LOS VERANOS DE INGLATERRA. 

 

TAMBIEN NOS IBAMOS A COGER ESPÁRRAGOS POR EL CAMPO 

Y ENCONTRAMOS  MUCHOS, MIS PADRES HASTA LOS TUVIERON 

QUE CONGELAR PORQUE TRAJIMOS TANTOS QUE NO NOS LOS 

PUDIMOS COMER. 

 UN DIA JUSTO ANTES DE QUE TODO CAMBIARA, FUIMOS A LA 

MONTAÑA DE EXCURSIÓN  Y VIMOS UN MONTÓN DE OVEJAS. 

 

ESPERO QUE TODO ESTO ACABE PRONTO PARA PODER SALIR Y 

UN AMIGO DE MI PADRE NOS DÉ UNA NINFA PORQUE LA 

NUESTRA SE ESCAPÓ... :( 

 

 

NOA QUINTERO LÓPEZ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIA DE CONFINAMIENTO:    

 

 

Me desperté a las 8:30 de la mañana, desayune una tostada, 

y me lave la cara y los dientes. 

Hice los deberes, mas tarde estuve jugando con mi perro, 

quitamos las hierbas y los tomates antiguos y las plantas de 

pimientos viejos, mi padre trajo un remolque de estiércol de 

caballo y le pase con mi padre la maquina para ararlo, 

después sembramos los tomates nuevos y los pimientos. 

Cuando terminamos de sembrar empezamos a vaciar la 

piscina, mientras se vaciaba estuve cogiendo la bicicleta, 

que se le a puesto unos cambios nuevos ,y van muy bien, 

cuando me canse entre en casa y nos tomamos algo, 

mientras se vaciaba la piscina.  

Cuando término nos pusimos a limpiarla mi padre, mi madre y 

yo, mi padre con la fregona, mi madre con el cepillo y el 

recogedor y yo con un trapo y un cubo. 

Tardamos hasta la hora de la comida, comimos mientras se 

llenaba,  por la tarde jugamos al monopoli y me lo pase muy 

bien, cuando terminamos fui al gallinero y cogi los huevos, 

vimos un poco la tele asta que llego la hora de cenar, cene y 

me fui a la cama. 

Este es un dia mio de confinamiento en mi campo. 

 

LUCIANO SERRANO ARMENTEROS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIA DEL CONFINAMIENTO 

 

Yo cada mañana me despierto tarde y me regañan, pero 

sigo estando feliz. El virus esta conquistando la tierra y algunos 

se preguntan, ¿por qué no se fue a marte? Pues, nadie lo 

sabe, pero, es muy divertido quedarse en casa porque 

puedes jugar a todo tipo de cosas menos ir al parque, 

entonces se me ocurrió una idea y hice un parque de cartón 

para mis juguetes porque los juguetes se sentían un poco 

aburridos. 

Me divierto con muñecos, juegos de mesa, con los 

videojuegos…  a veces voy a mi laboratorio de juguetes para 

intentar curar a las personas, pero no hay respuesta. 

A mi me gusta aplaudir y encima cuando escucho los 

aplausos me avisan de que ya son las 8. 

Juntos venceremos al virus. 

  

Yeray Frutos Rodríguez 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºB 
Tutora: 

Ana Calero Monereo 

 

¡Coge un libro y viaja 

lejos! 

 

Un abrazo enorme. 
 



 

 

 

Día de Confitura  

 

¡Hola a todos! Hoy os voy a contar como me está yendo en 

cuarentena. 

 

 

Todos los días después de hacer mis tareas, juego un ratito al 

futbol con mis padres, y por la noche juego al FIFA 11, a veces 

me gana mi padre, pero yo gano más veces    

 

Lo bueno de todo esto, es pasar todo el tiempo posible con la 

familia. Hemos hecho un concurso de disfraces, y quien 

perdiera le tocaba hacer la cena esa noche, mi padre y yo 

tuvimos la idea de disfrazarnos de socorristas y ellas de 

cocineras y, ¿sabéis quien gano? Ganamos mi padre y yo y 

ellas tuvieron que hacer la cena. 

El cumple de mi madre lo hemos tenido que pasar en casa, 

pero le preparamos una fiesta sorpresa que le gustó mucho y 

nos lo pasamos chachi piruli. Otros días hemos hecho recetas. 

También mi hermana y yo construimos una cabaña en la cual 

hemos dormido dos noches, las mejores de mi vida. 

Espero que os haya gustado y que pronto nos veamos muy 

pronto que os lo paséis muy bien   

    

Carlos Jaras Reyes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   38 DIAS DE “CONFITAMIENTO”. 

 

 

   Bueno, pues ya llevamos 38 dias “confitados” (como el 

bacalao). 

Los niños empezamos a estar un poco cansados y nos han 

dicho que podremos salir el domingo 26 de abril de 2020 pero 

también dicen que podemos ir al Banco y me pregunto yo:  

“¿para que voy a ir al Banco?”…si yo voy al Banco para ver a 

mi madre que trabaja allí….nada mas… 

Yo no necesito nada del banco…¿para eso me van a dejar 

salir a la calle? No lo entiendo…de verdad…. 

Yo quiero salir, coger mi bici, ver a mis amigos y a mis amigas  

y sobre todo ir con un amigo a coger la bici , con Javier a la 

Plaza Santa Maria.. 

Y a restaurantes…me encanta ir con mi familia a comer 

fuera…porque en casa comemos mucho pero me gusta mas 

la comida de los restaurantes y las echo de menos un 

montón.. y también a una heladería que se llama Bubu..tiene 

unos helados flipantes….de muerte!!!! 

Cuando salgamos a la calle los niños me pondré mascarillas y 

guantes, eso es lo que recomiendan.. 

Y cuando se acabe todo esto me encantaría ir al Tiger a 

comprar cosas… 

Y sobre todo ir a otros sitios…estoy cansado de ver lo mismo 

todos los días desde mi balcón, aunque se que hay niños que 

ni siquiera tienen balcón…y viven en casas muy pequeñas y 

me da mucha pena… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Día de Confitura  

 

Estamos en cuarentena y yo hoy os voy a contar cosas para 

saber cómo divertirse en la cuarentena: 

Puedes jugar con tu familia por ejemplo a juegos de mesa: a 

la oca, al parchís y al juego de mesa que queráis.  

Podéis jugar con vuestros juguetes o hermanos a lo que 

queráis. 

A mí, muchas veces me dejan, cuando ceno pizza, hacer una 

tienda de campaña con mis hermanas para nosotros; la 

hacemos con muchas mantas, cuatro sillas grandes, pinzas 

de la ropa, escalera y cojines del sofá. 

Ver sólo una hora al día la tele o consola.  

Leer un cuento, libro, comic o una historieta. 

Puedes montarte una fiesta de pijamas y si es fin de semana 

podéis, si os dejan vuestros padres, acostaros muy tarde 

menos el domingo; si es domingo y el lunes es fiesta podéis 

acostaros muy tarde y al día siguiente podéis estar tranquilos 

sin una cantidad de deberes porque nos libramos. 

Podéis escuchar canciones y hacer adivinanzas o jugar al 

bingo. 

Podéis hacer un dibujo bonito para vuestros familiares 

Podéis llamar a vuestros familiares para ver como están y 

también a vuestros amigos para charlar un rato. 

Podéis cocinar galletas, magdalenas y tartas yo siempre 

cocino en la Thermomix. 

Podéis jugar desde el balcón con vuestros vecinos. 

Podéis hacer magia, es muy divertido; aunque yo no sé si 

existe la magia, es divertido. 

Bueno adiós, recordad que juntos, ¡Resistiremos! 

 

Daniel Fernández Vargas  



 

 

 

 

DIA DE CONFITURA. 
 

  

Hoy  llevamos, 40 dias en casa y la verdad que ya estoy un 

poco cansado. Dicen que apartir del dia 27 de abril podemos 

salir un ratito. Y eso me hace estar mas feliz.  

El dia que salga me gustaría pasar por mi colegio, y asi poder 

recordar los buenos momentos que allí vivi con mis amigos y 

con los profesores. Pienso  cada dia que  nos queda un dia 

menos, para poder abrazarnos y poder estar todos juntos, me 

gustaría cuando haya cole poder hacer una gran fiesta con 

todos ,comer, bailar, saltar y gritar fuerte. Todo este tiempo 

para mi es muy difícil, pero con ayuda de mis padres y 

hermana Carla lo llevo mejor, hacemos muchos juegos , y 

juego al fornitee aunque ahora me lo han quitado y solo lo 

tengo fines de semana jajajaj. Espero veros pronto, tengo 

muchas ganas , os mando muchos besos y abrazos virtuales, y 

entre todos podemos salir de esto. Un abrazo y hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       

DÍA DE CONFITURA 
 

 Hola soy Lucìa os voy a contar como estoy estos días. 

Estos días, me levanto, desayuno en casa, algunos días 

desayuno cereales o tostadas. Mi tita viene todos los días a 

cuidarnos a mi y a mis hermanas, y la veo mas tiempo. 

Después me visto y hago los deberes, estoy mas tiempo con 

mi madre todos los días. También hago videollamadas con 

mis amigas. Me gusta ver series por  ejemplo BIG SOW o UNA 

SERIE DE CATASTROFICAS DESTICHAS, juego a la WII con mis 

hermanas, también nos gusta disfrazarnos de princesas y 

jugamos a los castillos, también colecciono legos. Hago 

actividades y manualidades con mi tita, mama y papa. 

Algunos días hago zumba o yoga con mis hermanas y mi tita. 

Los fines de semana mi papà no trabaja, está en casa con 

nosotras y jugamos al bingo, hacemos deporte y salimos a la 

terraza a jugar a las cartas.               Os echo mucho de menos 

a todos, pero sobre todo a los profes y a mis amigos y amigas. 

Espero que nos veamos pronto en el colegio y que esto ya se 

acabe. Un beso para todos  

TODO VA A SALIR BIEN QUEDATE EN CASA  

 

Lucía tirado Hidalgo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIA DE CONFITURA 

  

 

Todos los días me levanto con mi hermano, que siempre 

duerme conmigo en mi cama nido. Nos vamos a desayunar, 

nos aseamos los dos, luego hacemos las tareas del cole en los 

ordenadores de mi padre y en los móviles y tablet de mi 

padre. Después comemos con mi padre y con mi madre y 

luego juego e invento juegos con mi hermano.  A las 5:00 o a 

las 5:30 merendamos juntos yo, mi hermano, mi padre y mi 

madre, luego mi madre se echa la siesta y yo y mi hermano 

jugamos juntos  hacemos actividades, deportes, cocinamos y 

hacemos catequesis y luego cenamos, nos duchamos y nos 

ponemos el pijama,  vemos la tele en familia nos lavamos los 

dientes  mi madre saca la cama y dormimos mi hermano y yo.  

A la mañana siguiente nos levantamos a las 9:00a las 9:30 a 

las 10.00 o a las 10:15 como muy tarde, otro día mas 

desayunamos, nos aseamos,  hacemos los deberes de clase 

en los ordenadores e mi padre, comemos, jugamos e 

inventamos cosas hablamos juntos hacemos, deporte, nos 

duchamos,  cenamos y dormimos juntos mi hermano y yo. 

 

 

Lucía Montoro Pérez  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA DE LA CONFITURA 

(poesía) 

 

Me desperté muy temprano 

con ganas de ir al colegio, 

estaba vestido y todo, no miento 

cuando mi madre me dijo, 

¡dónde vas! ¡el confinamiento! 

Y todo sorprendido, 

Y todo disgustado,  

he puesto la tele, y he desayunado. 

Empecé a recordar 

Cómo era mi día a día,  

Cogiendo el bus primero  

Y a Vandelvira acudía, 

jugaba con mis compañeros,  

y con mi seño aprendía,  

hasta que el coronavirus llegó 

y se marchó la alegría. 

Ahora estudiamos en casa 

como en el cole lo hacía,  

pero nunca será lo mismo 

me faltan mis amigos y su alegría. 

Pronto nos veremos  

para reírnos de estos días  

estuvimos separados  

por un bicho que no se veía. 

Os echo de menos amigos y profes 

os recuerdo cada día,  

mi vida no será lo mismo,  

hasta que vuelva a Vandelvira. 

 

Daniel Labella Buitrago 

 



 

 

DÍAS DE REFLEXIÓN 

 

 

En estos días que estamos encerrados, hacemos muchas 

cosas. Hacemos los deberes, leemos, estamos en muchas 

video llamadas con nuestros amigos, cantamos, bailamos, 

etc. 

Por la mañana, cuando me levanto, desayuno, me ducho, 

hago los deberes y después comemos. 

A veces, cuando hago los deberes, se me queda algo 

pendiente para la tarde. 

Todas las tardes a las 8 de la tarde, mi madre saca el altavoz 

y todos los vecinos cantan y bailan. En este rato, nos lo 

pasamos muy bien. 

Luego por la noche, vemos las noticias. Después cenamos, 

luego juego un poco a la Nintendo Switch y me duermo.  

Echo de menos a mis amigos del futbol, a mis compañeros y a 

todos los profesores. 

Pienso que en estos días hay que valorar lo que tenemos. 

 

 

 

Pedro Martínez Cruz 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día de confitura  

 

Desde que empezó el confinamiento, los dias se  parecen 

muchisimo.  Me levanto a las nueve,  me cepillo los dientes , 

me visto, me peino , desayuno y me lio con los deberes.Mi 

madre me deja ahora el ordenador porque antes no me lo 

dejaba y ahora si me lo deja para los deberes. 

Por la tarde, estoy más rato con mi perra Luna, juego más 

rato, salto y corro . He aprendido a coser y me he hecho una 

mascarilla  para protegerme del coronavirus, eso quiere decir 

que no quiero contagiarme, aunque hay menos posibilidades 

de contagiarme  porque no salgo a la calle. También puedo 

hacerle ropa a mi bebé para que no tenga frío y que esté 

calentita . No tengo tareas para la tarde porque las acabo 

por la mañana en casa. Juego a las peluqueras con mi 

muñeca, le pinto el pelo, se lo lavo para quitarle el tinte, 

después se lo tinto de otro color....Y así me entretengo.  

También estoy haciendo crepes y bizcochos , ayer hice uno 

porque fue el cumpleaños de mi hermano y fue un día distinto 

a los demás. Puedo estar con mi madre todo el día y 

hacemos gimnasia por la tarde ¡  Otra cosa guay es que mi 

padre me ha hecho un cuarto nuevo con la cama en otro 

sitio, una silla muy cómoda para leer y un escritorio para 

hacer los deberes y ha quedado muy chulo. 

A pesar de que estemos encerrados en casa, he discubierto 

que se pueden hacer muchas cosas divertidas para no 

aburrirse.  

 

Lola Germano Rodríguez  

 

 

 

 



 

 

 

Día de confitura,  

 

El confitamiento lo llevo mal y no quiero estar más en casa, 

quiero ver a mis amigos y jugar con ellos o coger mi bicicleta 

prar ir al parque del boulevard. Todos la días por la mañana 

cuando me levanto lo primero que hago es desayunar, 

después hago los deberes con mi papá, luego juego un poco 

a la play hasta la hora de poner la mesa "que la pongo yo ". 

Después de comer vemos un poco la televisión hasta las 

cinco de la tarde que nos ponemos a jugar al juego de 

magia que me trajeron los reyes magos, !por que quiero ser 

mago!. Después de eso pone mi padre la televisión en un 

programa de coches que son muy cansinos, pero los coches 

están todo guapos y todos tenemos un ratito de tele menos 

mi mamá que por la noche se hace la dueña del mando de 

la tele mientras nosotros preparamos algo de picoteo para 

cenar. Después vemos un poco el hormiguero que lo que más 

me gusta es la ciencia que sale lo último. Pero cuando llega 

el fin de semana me paso todo el Día jugando a la play a la 

pelota y ayudo a mis padres a hacer las comidas "yo amasó 

los bizcochos", he descubierto que me encanta la cocina 

pero mis padres no me dejan tocar ni los cuchillos ni el fuego 

dicen que cuando sea más grande. Estoy deseando veros  a 

todos hasta luego. 

 

 

 

Jesús Ruiz Fernández 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día de Confitura 

 

Hola pues podemos hacer muchas cosas jugar a juegos de 

mesa con la familia, podemos jugar un poco a la consola, 

podemos jugar al escondite y si os parece aburrido ese juego 

pues podéis jugar a muchos más como al pilla pilla o al 1, 2 , 3 

pollito inglés . También hay que hacer mucho ejercicio cada 

día.  

Hacerles dibujos a los familiares abuelos a los que queráis 

abuelos , titos , padres y así tenéis más imaginación pero sí son 

más bonitos mejor porque así les gusta muchísimo más . Y 

muchísimas manualidades también podéis hacer trucos de 

magia y también hacer muchísimas videollamadas a los 

familiares y a los amigos  

Podéis jugar a las muñecas, a los coches y a los que les gusta 

el roblox también se puede. También hay que hacer los 

deberes que se olvidaba .No os estoy obligando ni nada de 

eso solo lo digo porque es una cosa positiva para hacer en 

casa y también muchas cosas más.. Bueno me despido  

Un beso y miles abrazos a todos mis compañeros y profes. 

Adiós . 

 

 

Noa Calero Madrigal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

Durante estos días de confinamiento hemos estado con 

nuestras familias, cosa que no podíamos hacer antes con 

nuestros padres por muchas razones como el trabajo. Hemos 

hecho cosas muy divertidas en todos estos días como por 

ejemplo: manualidades, jugar con nuestra familia, hacer 

yoga, hacer recetas de cocina sobre todo gelatina que me 

gusta muuucho y una cosa que he empezado a hacer y me 

gusta a mí que es hacer papiroflexia. 

En cuanto a cosas negativas lo que menos me ha gustado es 

no poder estar con mis amigos/as, salir al parque o jugar en la 

calle, no poder ir a visitar a mis abuelos aunque al menos 

podía hablar con ellos y verlos por video conferencia , no 

poder ir a cumpleaños, tampoco pude salir en la procesión 

del jueves santo de nazarena y menos mal que este año no 

es cuando hago la comunión que sino menudo lio. 

He jugado mucho con mi hermana Elena a muchas cosas 

pero a veces nos peleamos sobre todo cuando jugamos a la 

videoconsola. Ayudo a hacer las tareas de casa por ejemplo: 

a colocar la compra, pongo o quito la mesa, etc… 

Estas son las cosas que hago durante el confinamiento y 

espero que poco a poco mejore todo esto. 

Un saludo de Daniela Morales 

 

 

DANIELA MORALES MELERO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día de Confitura  

 

Mis días son muy repetitivos: 

 

Me levanto tarde y desayuno siempre leche con galletas, me 

lavo los dientes, me visto y hago los deberes, juego un rato a 

la play y me salgo al patio a comer allí, nos venimos todos al 

salón a dormir la siesta y yo me quedo viendo los Simpson. 

Luego merendamos y ya hacemos deporte y nos vamos a 

cenar y a dormir. 

Aunque no todos los días son iguales, a veces hacemos 

Tarta luego jugamos al ajedrez, vemos una peli, hacemos 

puzles 3d, mis amigos me videollaman, creo cosas muy 

grandes con lego por ejemplo una ciudad… 

Mi tío vive en nuestro mismo bloque y a veces cuando 

hacemos tarta se la dejamos en la puerta, llamamos al timbre 

y nos vamos corriendo. 

 

 

Manuel García Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA DE CONFITURA 

 

 Como ya sabéis ha pasado más de 1 mes desde que 

empezamos esta cuarentena.  Todo fue por  la culpa de ese  

maldito virus  llamado coronavirus o covid-19, del que la tele 

no para de hablar, que nos  dejó en casa. Hay que mirar el 

lado positivo: que estáis todos juntos con vuestras familias. 

 El 4 de abril fue mi cumpleaños y este año no he podido 

celebrarlo con mis amigos, pero os tengo que decir que a 

pesar de no poder salir de casa, fue un cumpleaños muy 

especial que me gustó mucho y que no olvidaré nunca. La 

mañana empezó con un video en el que mis compañeros me 

felicitaban y que se había encargado de realizar mi seño 

Ana. Fue el mejor regalo: poder veros y escucharos a todos.  

Mis padres también hicieron que fuera un día especial: 

decoraron la casa con globos y letras que decían feliz 

cumpleaños y aunque mi hermano no hizo prácticamente 

nada él era feliz diciendo que había participado. Soplé las 

velas en una tarta de galletas que había hecho mi madre. Por 

la tarde nos visitó un amigo que es policía con el coche 

patrulla y encendió las luces y las sirenas para mí. También el 

vecino que pone la música cada tarde me dedicó unas 

canciones por mi cumple. Entre todo hicieron que fuera un 

día especial para mí y por eso quiero compartirlo con vosotros 

y dar las gracias a todo los que ese día me hicieron feliz. 

Deseo que todo esto acabe pronto y que podamos estar 

todos juntos otra vez. 

 

FRANCISCO  JAVIER LÓPEZ ALCALA                        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diario de una confitura 

 

 

Hola soy Sofia y voy a contaros cosas divertidas, me gusta 

estar con mi bicicleta en la calle,menos mal que tengo sitio 

en mi campo. Recuerdo un dia en el que mi padre trajo un 

camión con cesta y me monte en la cesta con mi hermano y 

subía super alto. También recuerdo un día en el que cogimos 

unos  pollitos que se cayeron del nido porque son bebés. Lo 

dejamos cerca del nido para que su mamá bajara a darle de 

comer, pero al día siguiente se murió. Al día siguiente nos 

encontramos otro y lo pudimos cuidar unos dias, pero 

tambien se murió. También hemos hecho origamis, son figuras 

hechas de papel. Yo sola hice una cajita. Ayer se me ocurrió 

que podríamos cambiar la distribución de la casa (pero no la  

casa entera) solo el sofá y la mesa….¡¡Así está más guay y 

tenemos más espacio para bailar y jugar a la wii!! 

Estos han sido algunos días de tantos que llevamos aquí. 

Como veréis, no me estoy aburriendo mucho, tengo a mi 

hermano que jugamos sin parar. 

 

 

Sofía Jiménez Cortés 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

4ºA 
Tutora: 

 

Virginia 
 

 

“La lectura tiene una 

magia especial que te 

hará sentir poderoso/a” 

 



 

 

EL DIA DE LA FELICIDAD 

 

Hoy estoy muy orgulloso de este día porque hoy es mi 

cumpleaños y me han preparado una sorpresa.  

El día ha empezado aburrido, mi madre me estaba haciendo 

una tarta y yo no le daba mucha importancia hasta que 

todos mis vecinos han preparado la calle con globos y 

serpentinas. 

Luego yo creía que una vecina me iba a cantar cumpleaños 

feliz con el micrófono, pero he oído sirenas de ambulancia y 

era la protección civil que me ha cantado y bailado 

cumpleaños feliz. 

Luego delante de todos los vecinos y de la protección civil he 

soplado las velas, entre todos me han regalado 100 euros 

haciendo un bingo y la protección civil me ha regalado un 

diploma y chuches. 

Luego he estado en el balcón jugando al bingo, cantando y 

bailando con los vecinos. 

Hemos salido a aplaudir y mucha más fiesta con todos los 

vecinos en el balcón. 

Ha sido un día muy bueno. 

 

 

AGUSTÍN MADERAS GÓMEZ 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

- En esta cuarentena he aprendido a que puedo estar mas 

tiempo con mis padres y mi hermana, aunque también sigo 

teniendo deberes del colegio, pero estos deberes me gustan 

mucho mas porque estoy mas cómodo en mi casa y me 

gusta trabajar con el ordenador, aunque echo de menos a 

mis compañeros de clase y jugar en el patio con ellos. 

Tengo tiempo para hacer cosas que antes no podía, como 

hacer pan, magdalenas y yogures casero, aprender a dibujar 

con turoriales de internet, puedo acostarme mas tarde y ver 

la televisión mas tiempo y levantarme mas tarde, así dormir 

mas. 

Puedo entrenar con mis compañeros de taekwondo por 

videollamada, campamentos en el salón toda la familia y 

hacer manualidades nuevas.  

Ademas, como todo el mundo esta en casa, no cogen el 

coche y hay menos contaminación y los animales están en un 

ambiente mas tranquilo. 

 

Carlos Bonilla Ruano  

 

 

 

 

 



 

 

Día de confitura 

 

Durante estos días  he hecho muchas cosas pero lo más 

divertido ha sido hacer recetas de cocina con mi hermana. 

Hicimos bizcocho, cake pops y tortitas.Después jugamos a un 

juego de mesa. A mi me quedaban deberes que hacer y 

cuando los terminé, prepare unos regalos para mis amigas 

que se los daré cuando termine el confinamiento.Hice 

manualidades,dibujos y muchas cosas más, después como 

me aburría mucho entonces me puse a ver la televisión.Me 

puse a dibujar un personaje que vi en la televisión pero la 

verdad es que me salió fatal. Después mi hermana volvió a 

jugar conmigo a otro juego, pero esta vez era distinto al de 

antes y después me puse a escuchar música.  

 

Dalia Daoud Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL CONFINAMIENTO 
 

El confinamiento pensaba que iba a ser muy difícil 

sobrellevarlo pero ahora me doy cuenta que no me 

organizado bien por la mañana hago los deberes ayudo a mi 

madre a las tareas, por la tarde tengo la tarde libre tengo la 

suerte de vivir en el campo me salgo con la bici damos 

vueltas en la lonja tenemos también unos animales y 

disfrutamos de ellos jugando con ellos, en especial tengo un 

perro se llama Dumbo me entretengo con el por qué le echó 

la pelota y me la trae jajaja.Ya va llegando la noche y es lo 

que más me gusta que ya cenamos y jugamos un rato en 

familia cada noche un rato a un juego pero en especial me 

gusta uno que mi madre compró el bingo está gracioso lo 

único que me fastidia que nunca cantó bingo pero lo paso 

genial en familia.Lo que me ha hecho aprender este 

confinamiento es aprender a querer más y compartir y 

pasarlo bien con mi padres y hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

    DÍA DE CONFITURA 

 

Me despierto a las 8 de la mañana, desayuno, me aseo 

y enciendo el ordenador. Me meto en Classroom, miro las 

tareas de ese día, repaso el nuevo horario que nos han 

puesto para el tercer trimestre y ….. ¡a trabajar!. 

Normalmente, los trabajos suelen ser fáciles (no siempre, 

algunas veces son un poco más difíciles).  

Cuando termino, que ya es medio día, juego un rato, me 

bajo a la cochera con papá a darle unas patadas al balón o 

jugamos un rato a baloncesto. 

Cuando llega la hora de la comida, vemos la tele. 

Después me lavo los dientes y a la hora de la siesta, juego con 

la Tablet un rato. 

Durante la merienda, suelo ver la televisión (“Ahora 

caigo” o “Boom”). Otras veces hacemos videollamadas a mis 

primos o con algunos compañeros y nos lo pasamos muy 

bien; nos reímos mucho. 

A las ocho de la tarde, no faltamos a los aplausos en la 

ventana y, a veces, ponen un poco de música y bailamos. 

Después, cenamos, vemos un rato la tele y a dormir. 

A veces me aburro un poco, pero juego mucho con mis 

padres, me invento muchos juegos, nos metemos en la 

cocina para hacer pizzas y otras comidas y, aunque 

tengamos que estar estos días confitados…. Soy feliz.  

 

Javier Quirós Callejas    

 

 



 

 

DíA DE CONFITURA      

 

DESDE QUE ESTO EMPEZÓ, TODAS NUESTRAS VIDAS HAN 

CAMBIADO.  

AHORA POR EJEMPLO,  ME ACUESTO A LAS  DOCE  Y ME 

LEVANTO A LAS ONCE. 

 

POR LA MAÑANA HAGO DEBERES Y  ALGUNOS DIAS JUEGO AL 

MONOPOLY  Y VEO PELICULAS. 

EL OTRO DÍA HICE UNA GUERRA DE AGUA CON MI HERMANA 

EN EL BALCÓN Y NOS PUSIMOS CHORREANDO, ME DIVIERTO 

MUCHO, A VECES ME PELEO CON MI HERMANA Y JUGAMOS 

A LA PLAY.TAMBIEN JUGAMOS A UN CONCURSO DE SALTOS,  

EL QUE LLEGARA MAS LEJOS SIN CAERSE, GANABA. 

 

COMO YA NO VEO A MIS ABUELOS, NI A MIS PRIMOS, NI A MIS 

AMIGOS, LES HAGO VIDEOLLAMADAS PARA PODER 

CONTARNOS COSAS. 

 

TENGO MUCHAS GANAS DE IR AL COLEGIO Y VER A MIS 

AMIGOS,TAMBIEN TENGO MUCHAS GANAS DE SALIR A LA 

CALLE Y  DE  IR AL PARQUE A JUGAR. 

 

QUIERO QUE ESTO SE ACABE PRONTO PARA PODER SALIR Y 

VER A MIS ABUELOS , A MIS PRIMOS Y A MIS AMIGOS. 

 

 



 

 

QUIERO IR A CADIZ Y A ALMERIA PARA PODER VER A MIS TITOS 

, MIS ABUELOS Y MIS PRIMOS, A TODA MI FAMILIA QUE VIVE 

FUERA. ANTES ÍBAMOS CASI TODOS LOS MESES Y ELLOS VENÍAN 

TAMBIÉN, PERO AHORA NO PODEMOS VIAJAR, NI SIQUIERA 

PODEMOS SALIR A LA PUERTA DE LA CASA.... 

 

ANTES DE ESTO ME IBA A DORMIR A LA CASA DE MIS 

ABUELOSQUE VIVEN MUY CERCA DEL COLE Y ME BAJABA A LA 

CALLE A JUGAR CON MIS AMIGOS CON LA BICICLETA. 

EN MI PISO ME SALIA AL PATIO Y EN VERANO NOS BAJAMOS A 

LA PISCINA CON MIS VECINOS Y UNOS AMIGOS QUE VIENEN 

TODOS LOS VERANOS DE INGLATERRA. 

 

TAMBIEN NOS IBAMOS A COGER ESPÁRRAGOS POR EL CAMPO 

Y ENCONTRAMOS  MUCHOS, MIS PADRES HASTA LOS TUVIERON 

QUE CONGELAR PORQUE TRAJIMOS TANTOS QUE NO NOS LOS 

PUDIMOS COMER. 

 UN DIA JUSTO ANTES DE QUE TODO CAMBIARA, FUIMOS A LA 

MONTAÑA DE EXCURSIÓN  Y VIMOS UN MONTÓN DE OVEJAS. 

 

ESPERO QUE TODO ESTO ACABE PRONTO PARA PODER SALIR Y 

UN AMIGO DE MI PADRE NOS DÉ UNA NINFA PORQUE LA 

NUESTRA SE ESCAPÓ... :( 

 

 

NOA QUINTERO LÓPEZ, 3ºA 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4ºB 
Tutora: 

 

Amelia Figueroa Hortelano. 
 

 

“Se puede vivir 

sin leer; pero 

leyendo vivirás 

más y mejor” 

 



 

 

 

DIA DE CONFITURA 

 

Hoy me he levantado, después de hacer los deberes, he jugado 

con mi hermana y se nos ha ocurrido hacer una cabaña. Ya 

teníamos una, pero era muy chica y estaba en medio, así que la 

hemos desarmado y hemos hecho otra en el cuarto de juegos. 

Hemos usado sábanas, cojines, almohadas, toallas...  Yo estoy allí 

siempre, incluso he puesto una mesa donde como y hago los 

deberes. Tiene dos flexos y la he decorado con fotos de la familia y 

dibujos de Nora y míos. Juego mucho allí con mi hermana. He 

ayudado a mi madre a poner y quitar la mesa, incluso a cocinar. 

Me gusta mucho la cocina y a veces me dejan hacer bizcocho, 

galletas o incluso cocino pasta. Hemos elaborado un calendario de 

comidas y a mí me toca hacer algún desayuno, comida, merienda 

o cena. Después de comer he visto la Tablet y he leído un rato hasta 

que fueran las seis para hablar con mis amigas por videollamada , 

suelo hablar con Noelia, Alba, y Julia pero de vez en cuando 

hablamos también con Pedro y Javier, Alejando. O, Carlos, Jesús.B, 

Sergio...Estoy con ellos hasta la hora de cenar. Luego ceno y me 

pongo a ver dibujos con mi familia, depende de la hora vemos uno 

o dos capítulos. Luego leemos un cuento y dejamos una luz chica 

porque yo le cuento una historia a Nora y también hablamos un 

rato sobre el día. 

 

Luna Carrillo López  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

- En esta cuarentena he aprendido a que puedo estar mas 

tiempo con mis padres y mi hermana, aunque también sigo 

teniendo deberes del colegio, pero estos deberes me gustan 

mucho mas porque estoy mas cómodo en mi casa y me 

gusta trabajar con el ordenador, aunque echo de menos a 

mis compañeros de clase y jugar en el patio con ellos. 

Tengo tiempo para hacer cosas que antes no podía, como 

hacer pan, magdalenas y yogures casero, aprender a dibujar 

con turoriales de internet, puedo acostarme mas tarde y ver 

la televisión mas tiempo y levantarme mas tarde, así dormir 

mas. 

Puedo entrenar con mis compañeros de taekwondo por 

videollamada, campamentos en el salón toda la familia y 

hacer manualidades nuevas. 

Ademas, como todo el mundo esta en casa, no cogen el 

coche y hay menos contaminación y los animales están en un 

ambiente mas tranquilo. 

 

 

Carlos Bonilla Ruano  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día de CONFITURA 

 

Lo bueno de éstos días de estar en casa, es que ayudamos a 

los doctores a curar los enfermos, porque así hay menos en el 

hospital; aunque a mi no me guste estar en casa todos los 

días. Mi madre todos los días me recuerda, que tengo mucha 

suerte de estar sana y de vivir en una casa grande, yo he 

vivido en un piso más pequeño y sin balcón, en Madrid, y mi 

madre lleva toda la razón. En mi casa tengo un jardín donde 

me salgo a saltar y a jugar con mis perros. Aunque también 

paso tiempo con mi tablet, haciendo muchas videollamadas 

con mis amigas y amigos, y asi juego con ellos, y no me siento 

sola, mi hermana es más mayor y juega ya poco conmigo, a 

lo que me gusta a mi, bueno…. no juega a nada, bueno si, al 

parchís, con mi madre, nos gusta mucho, pero no me gusta 

cuando me comen las fichas… También me gusta estar en 

casa porque estamos muy tranquilos, no vamos tan deprisa 

como los días normales, porque ahora, y os cuento un 

secretito….. no me levanto tan temprano! Me encanta 

dormir! 

 

Silvia Palomar García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

Yo me lo paso bien: 

Lo positivo de estar confinada en casa es que madrugo 

menos y juego más con mis 2 hermanos, también llamo a mis 

amigos/as por WhatsApp casi todos los días, cocino con mis 

padres y leo mucho. 

Pero también me gustaría poder salir a la calle. 

He probado a hacer cosas nuevas, por ejemplo: Hacer 

manualidades y pintar. 

 

Julia Expósito Montané  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día de CONFITURA 

 
 

Había una vez donde muchos países estaban infectados por 

un virus llamado (coronavirus) y por eso estamos en 

cuarentena, lo que significa que no hay colegio, pero no 

estamos de vacaciones, así que hacemos los deberes desde 

casa. Cuando yo me levanto,(a las 8:20)me visto, desayuno, 

me peino…ETC y me pongo a hacer los deberes que nos 

mandan los profesores, cuando los termino si todavía no es la 

hora de comer me pongo a jugar un rato(a los playmobil o a 

el cubo de rubik) y si es la hora de comer mi hermana pone la 

mesa y yo la quito, después de comer nos echamos la siesta y 

yo a las seis me pongo a hacer videollamada con mis amigas 

que son(Luna, Julia y Noelia)porque al menos nos vemos un 

ratito. Después de hacer videollamada con mis amigas, si 

hace buen tiempo me subo a mi terraza a jugar y a sí hago 

un poco de ejercicio. Estoy un poco triste porque mi tito está 

es Italia y no lo puedo ver pero bueno algunas veces 

hablamos por videollamada y también voy a pasar mi 

cumpleaños encerrada en casa y mi comunión la han 

atrasado pero lo bueno es que no la han suspendido lo 

contrario que la semana santa, odio a él coronavirus por que 

como mi primo iba a hacer la comunión después de la mía 

entonces iba mi tito a venir a mi cumple y encima abra 

venido dos o tres veces, odio a el virus Finn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DE CONFITURA 

 

Pedro Valdivia Carmona 4ºB 

 

Lo primero es levantarse y desayunar , después los deberes. 

Luego juego ejem : ajedrez ,parchís, 

Playmóbil , etc. 

Luego hago deporte ejem : bicicleta , fútbol etc. 

A las 8:00 doy las palmas a los sanitarios por lo 

que están haciendo.Cuando salgamos todo el mundo quiere 

ver a sus familiares. 

Yo no quiero tener el covid19 ni a nadie le hace 

gracia.Hay gente que se salta el confinamiento 

y no ayuda mucho. 

La parte divertida es que he aprendido a hacer 

bizcocho, crepes etc.Pero todos saldrá bien. 

 

Dylan López Montoro, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE CONFITURA 

En este tiempo que llevamos en casa sin poder salir he hecho 

un montón de cosas, aparte de los deberes y tareas que me 

mandan del cole: leer mis libros favoritos de Los Futbolísimos, 

dibujar, ver dibujos, hablar con mis titos y abuelos a través de 

videollamadas, jugar con mis playmobils… Además, para que 

no me aburra, mis padres me han comprado un puzle de 500 

piezas de Spiderman que me gusta mucho. 

No hecho demasiado en falta salir a la calle porque como 

tenemos una terraza grande en casa, juego a la pelota con 

mi hermana y corremos un poco. Cuando hace buen tiempo, 

comemos en la terraza, así nos da el sol y se está muy agusto. 

Lo que sí echo de menos son las excursiones que hacía con 

mi familia al campo, incluso subíamos a montañas. 

A las ocho de la tarde, mi familia y yo salimos a la terraza a 

aplaudir a los sanitarios que están luchando contra el 

coronavirus. A veces la policía hace sonar la sirena de sus 

coches para aplaudir también y alguien en mi barrio pone la 

canción de Resistiré muy alto para que la escuchemos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE “CONFITURA” 

 

Hola, soy Jesús; vale, en esta cuarentena estamos en casa y 

he descubierto que está “guay”, además como en todo en la 

vida hay cosas positivas ¡Hasta en esta cuarentena! ¡Claro 

que hay muchas!, de hecho, estas son las mías: 

Hay menos peleas en clase, los compis están más unidos que 

nunca aunque no estemos juntos, juego más con mis grandes 

amigos gracias a las videoconferencias, aprendemos 

tecnología con las video-llamadas, juegos online y las clases 

por las aplicaciones informáticas y sobre todo disfruto más de 

mi familia. Pasamos todo el tiempo que podemos en la 

terraza, allí compartimos muchas cosas, tomamos el sol, el 

aperitivo… Canela mi perra le encanta robarnos las patatillas 

y cuando retiro los muebles que hay en la terraza, la convierto 

en mi campo de fútbol y me imagino que estoy entrenando 

con mis compañeros del equipo. Yo voy rompiendo cosas a 

balonazos y mi padre las va arreglando y así todos 

entretenidos y contentos hasta las ocho de la tarde hora del 

aplauso a todos los que están trabajando y dándolo todo. 

Creo que he realizado todos los retos que han ido saliendo, 

menos mal, como el de meter la cara en un plato con harina, 

patalear un rollo de papel y hacer un truco de magia, hasta 

voy a echarlos de menos fíjate. 

Mis padres me han colocado de pinche de cocina y estoy 

aprendiendo recetas muy ricas. 

En fin chicos feliz “confitura” y que todos estéis muy bien. 

 

Jesús Barranco Granadino.  

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  

5ºA 
Tutora: 

Inés Morente García 

 
“Leer te puede trasladar a 

lugares increíbles, hacerte 

vivir aventuras de ensueño y 

conocer a personajes con 

los que solo podrías soñar. Si 

sales ileso de un libro es que 

nunca has entrado” 

 



 

 

 

CUARENTENA EN FAMILIA 

 

 

La cuarentena me gusta porque puedo pasar más tiempo 

con mi familia. Hacemos muchas cosas juntos: bizcochos, 

pizzas, manualidades y dibujos. 

También tengo más tiempo para jugar con mis amigos on-

line. Jugamos a muchas cosas pero solo por la tarde porque 

por la mañana hay que hacer los deberes y ayudar en casa a 

hacer mi cama, limpiar el cristal y barrer. 

Lo que más me ha gustado ha sido que una amiga de mi 

madre nos ha regalado una gata y jugamos mucho con ella, 

se llama Raspy y es de color negro con manchas blancas y los 

ojos azules. 

Tenemos muchísimo tiempo para hacer cosas divertidas 

como jugar a juegos de mesa, leer libros y ver películas por la 

noche. 

Algunos días nos bajamos a la cochera y hacemos gimnasia y 

a la vez nos divertimos. 

En conclusión, es muy divertido estar con mi familia y hacer 

cosas que me gustan. 

 

 

 

 

 

ADRIÁN TORRES GRANADINO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DESCANSO POR LAS TARDES CONFINADA . 

 

 

Por las tardes lo que suelo hacer mientras que estoy 

confinada es pues por ejemplo veo 

Películas de  misterios ,de fantasía …. Pero sobre todo esas 

películas las veo acompañadas de palomitas y me encanta   

��porque parece  que estoy en el cine  pero no solo    

hacemos eso también jugamos con unas cajas super grandes 

que están llenas  de playmobil   y con las piezas sueltas que 

hay formamos casas y es muy divertido � a mi me encanta 

��  también  jugamos a juegos de mesa con la familia ���� 

pero de vez en cuando    y también las palmas que son a las 

8:00 pero eso a mi de salir a aplaudir me da mucha 

vergüenza �� porque no estoy en mi casa estoy en la de mi 

abuela entonces no estoy acostumbrada  y sobre todo los 

programas de televisión que veo que me gustan por ejemplo 

supervivientes, juegos sin fronteras, el hormiguero ah!! Y 

también estando confinada estoy aprendiendo a hacer 

cosas  a pintar �,a utilizar mejor lo aparatos 

electrónicos�para hacer los deberes ✏  

 

FIN� 

 

 

 

Ainhoa Muñoz Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MI CUARENTENA 

 

Llevamos en casa cuarenta días y desde entonces no hemos 

salido. Yo he jugado a juegos de mesa con mi familia de 

casa, he visto y terminado películas, también he hecho los 

ejercicios que todos los profes han mandado. Ahora me estoy 

leyendo un libro, LOS FORASTEROS DE TIEMPO, además tengo 

un juego de este libro que es muy chulo, de adivinanzas. Mi 

madre me ha hecho mis platos favoritos para comer y yo le 

he ayudado. Algunas tardes nos hemos puesto a hacer 

deporte y a jugar en el pasillo a la pelota sin hacer 

demasiado ruido, ya que tengo una que me regalaron de 

espuma. Y por último he estado con las tecnologías. Y entre 

toda la familia hemos hecho también un video con la música 

de "Resistiré" en la que hemos querido transmitir una frase de 

apoyo a los abuelos. 

 

Un beso seño que te cuides �� 

 

 

Aitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COSAS POSITIVAS DE LA CUARENTENA 

 

Estos días que no he podido salir a la calle, he aprendido y 

hecho muchas cosas. 

He aprendido que salir a la calle es algo maravilloso, he 

dibujado mucho, he estudiado, he jugado con mi hermano, 

he pasado más tiempo con mi familia, he jugado juegos de 

mesa que antes no podía jugar porque mi madre no tenía 

tiempo, he jugado juegos en mi móvil, he llamado a mis 

amigos, he hecho deberes, he jugado con la pelota, he 

ordenado mi habitación y la sala de juegos, he salido al 

balcón, he hecho zumba y deporte con mi prima, he 

escuchado y bailado música, he salido a aplaudir a las 20:00, 

he visto la televisión, he leído, he jugado al escondite con mi 

hermano, he hecho videollamada con mi tía, con mi abuela, 

con mi abuelo y con mi prima, he decorado mi habitación, 

he jugado con los juguetes de mi hermano y por último he 

leído mi diario de cuando era pequeña. 

 

 

 

 

Carla Peña Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOGAR DULCE HOGAR. 

 

En estos días lo estoy pasando muy bien con mis padres y 

hermano. Me da tiempo a hacer muchas cosas. Una que me 

ha gustado mucho ha sido sembrar en unos envases de 

yogurt semillas de: habas, tomates, perejil, berenjena, pepino, 

rábanos y lechuga. Casi todos los días me ocupo de regarlas 

y me hizo mucha ilusión el día que empezaron a brotar.¡ 

Menudo huerto tengo en mi balcón! También me gusta 

mucho ponerme mi delantal y mi gorro y hacer ricos 

bizcochos. Otra cosa muy divertida es bailar y hacer gimnasia 

en el salón de casa. 

A las ocho salgo a aplaudir al balcón ¿ Tú también sales? 

Aunque estar en casa es divertido me encantaría volver a 

hacer las mismas cosas que antes¡Ojalá sea pronto 

 

 

 

 

Celia Cornejo García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIS DÍAS DE CONFINAMIENTO. 

 

En estos días estoy haciendo muchos puzles. Los más grandes 

son dos de mil piezas, pero ya los he terminado los dos. 

También por las tardes estoy viendo una serie que se llama El 

ministerio del tiempo, aunque también veo masterchef. 

Algunos fines de semana pinto con acuarelas. Lo que he 

pintado por ahora ha sido una playa al atardecer,  un oasis 

en el desierto, un campo con un estanque de noche, una 

montaña de día, una montaña de noche y ahora estoy 

haciendo una ciudad. 

Además estoy leyendo mucho, ya he leído más de veinte 

libros. 

Y como ya no voy al comedor, como todos los días cosas que 

me encantan: como tortilla de patatas y sopa, huevos 

rellenos y pisa o filetes de merluza con ensalada de pasta. 

También por las noches veo una parte de el hormiguero y los 

viernes veo tu cara me suena. 

Pero de todo lo que hago lo que más echo de menos es ir al 

colegio con mis compañeros e ir a Huelma  a jugar con mis 

amigos y a ver a mis primos/as, a mi abuela y a mis titos y titas 

 

 

 

 

Claudia Guzmán Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COSAS DIVERTIDAS QUE HACER EN CASA EN  

CUARENTENA. 

 

Estos días de cuarentena he ayudado a mi madre en la 

cocina , hemos hecho masa de pizza casera , churros , 

pasteles. 

He visto muchas películas en familia como La dama y el 

vagabundo , El rey león… 

Otra cosa que me ha gustado mucho es la unión entre todos 

los vecinos en estos tiempos que corren , todos se ayudan 

entre ellos para hacer la compra e ir a la farmacia para las 

personas con más riesgo 

De todo me quedo con la solidaridad. 

 

 

 

 

Cristian Gámez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA CUARENTENA DE DANIEL 

 

Cuando llego la cuarentena yo tuve que estudiar en casa, 

era duro, pero lo conseguí, un día cuando estaba haciendo 

los deberes me llamó celia, me puse muy contento porque 

por fin podía hablar con ella. 

Me ha gustado ver a toda mi clase algo de tiempo a través 

de cuadritos de la pantalla del ordenador, en el que todos 

nos dijimos hola, mi primo enseñó su nueva mascota en su 

cuadrito del ordenador y me puse muy contento. 

Me ha gustado que mi padre me haya puesto una mesa de 

pin pon en la cochera hecha artesanalmente con madera, 

siempre juego con mi hermano y con mi padre, empiezo a 

sudar cuando me pongo a jugar al pin pon y me divierto 

mucho. 

Siempre a las ocho empiezan a aplaudir para agradecer a las 

personas que trabajan, para que nosotros nos quedemos en 

casa incluido mi madre. 

 

 

 

 

Daniel ramos torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAS DE CONFITURA 

 

Yo he aprendido a convivir con mi hermano , ayudo más las 

tareas de casa , he aprendido más sobre pájaros , tengo más 

tiempo para jugar con mi perrita , casi siempre puedo 

desayunar con mi madre , no me hace falta madrugar , 

compartir cosas con mi familia , tengo más tiempo para 

tomar el sol en la terraza , tengo más tiempo para ver la 

televisión , tengo más tiempo para acer videoconferencia 

con toda la familia , tengo más tiempo para jugar con mi 

hermano , tengo más tiempo para mis deberes , he 

aprendido a valorar más las cosas , me he enterado que hay 

familias que están pasando muy mal porque han perdido su 

trabajo, tengo más tiempo para descansar , ahora tengo más 

tiempo para hacer ejercicio , he aprendido a cocinar , 

enseñarle un poco a mi hermano , he aprendido a valorar lo 

que se tiene , no derrochar las que se tiene , a fijarnos en las 

cosas pequeñas simples y no comprar tanto 

 

 

 

 

 

Eduardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍAS DIFERENTES 
 

Desde el día que empezamos a estar en casa todo ha 

cambiado. Pasamos más rato con la familia, y podemos 

aprovechar para hacer más cosas, como por ejemplo ver 

pelis, jugar a juegos de mesa, y cuando es fin de semana mi 

madre nos deja la consola un rato. 

He aprovechado también para hacer algo que me gusta 

como pintar y ver series. Una de mis favoritas es la de 

Pokemón ultraleyendas. 

 

También hablo con mis abuelos y mis titos por videollamada 

para verlos. Pero con la que más me gusta hablar es con mi 

prima de dos añitos. 

 

Otras de las cosas que más me gustan también en estos días, 

es que mi padre esté trabajando en el turno de noche y nos 

acostamos mi madre y yo juntos y ponemos una película 

divertida. 

 

He estado jugando con Jorge Madera a la consola online, y 

lo que más me gusta es cuando mi madre juega conmigo 

porque siempre pierde. 

 

Por las noches cuando acabamos de cenar, cuando mi 

hermano se duerme, al no tener cole mis padres me dejan 

dormir más tarde y aprovecho para leer desde mi cama 

hasta que me entra sueño. 

 

Iván Serrano Poyatos. 

 

 

 

 

 



 

 

MIS DÍAS 

 

He jugado con mi hermana y me lo he pasado muy bien, 

He fabricado un silbato de tres cañas con mi impresora 3D, 

Ha nacido mi otra hermana y le han puesto el nombre que yo 

quería, 

Ha sido mi santo y me han regalado varias cosas, 

Tengo una mascarilla nueva y muy chula, 

Mi nueva hermana ya llora y es muy graciosa, 

Tengo plastilina magnética y es divertida, 

He vuelto a usar mis gafas 3D en la Play.Station.4 

Me hizo mi padre un colgante de un gato de The wicher, 

Me regalaron el juego de Jumanjy y es muy parecido a la 

oca. 

 

 

 

 

 

Jorge Araque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIENDO EL VASO MEDIO LLENO 

 

Han pasado muchas semanas desde que comenzó la 

cuarentena, y ahora valoro lo que antes valoraba menos. La 

gente se  toma lo de estar encerrado en casa  de distintas 

maneras, por ejemplo, yo estoy más o menos cómodo, así 

que veo el vaso medio lleno y soy optimista porque sé que 

hay personas que arriesgan su vida para curarnos. 

A muchas personas les apetece ya salir a la calle a hacer 

deporte, como a mí,  porque antes no valoraba tanto 

hacerlo. Ahora también me gustaría mucho ver a mis 

compañeros y profesores porque me gusta estar con ellos, me 

hacen reír y me lo paso muy bien con ellos. Así que me he 

dado cuenta de lo importante que es la amistad. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Madera Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MI DIARIO DE CUARENTENA. 

 

En estos días de cuarentena me han pasado cosas buenas, 

he aprendido a usar mejor la tecnología, he visto series, he 

pasado más tiempo en familia, he hecho ejercicio, estoy 

aprendiendo a escribir en ordenador sin mirar, he hecho dos 

panes con mi padre y me han salido riquísimos ( voy a hacer 

más ), he hecho un bizcocho, una tarta de chocolate y 

torrijas con mi madre, he aplaudido a las ocho a las médicos, 

después de los aplausos casi siempre mi cura ( que también 

es mi vecino ) pone música y echamos un rato de fiesta, he 

hecho videollamadas con mis amigas y también llamadas, 

todas las mañanas hablo con mi amiga Inés sobre los deberes 

que nos ponen, sobre los dibujos que estamos viendo, sobre 

series, sobre cómo estamos, etc. 

Siempre me acuesto leyendo un libro que me gusta mucho, 

se llama “TODAS PARA UNA” también un día jugué con mi 

padre a las cartas, he visto películas, he jugado a la nintendo 

switch, hasta ha venido protección civil a felicitar niños de mi 

calle!!! 

Bueno eso a sido lo que me ha pasado ( por ahora ) en la 

cuarentena. 

 

 

 

Leyre Molina Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONFITADO. 

 

Aquí os voy a contar todas la cosas buenas que me están 

pasando en esta cuarentena. 

El primer día, cayó en mi cumpleaños, así que me tocó 

quedarme en casa con la familia, pero me la pase muy bien. 

No fue tan aburrido como esperaba. 

El día 10 de abril, era el cumpleaños de mi madre así que de 

decidí hacerle una fiesta sorpresa con mi padre y mi 

hermano. Así que eso hicimos, nos lo pasamos genial ese dia. 

La primera semana de la cuarentena, jugamos los 4 a los 

disfraces, el juego trataba de hacer parejas y disfrazarse, la 

pareja que no se riese tenía que hacer la cena. Ganaron los 

chicos así que mi madre y yo hicimos la cena, pero nos lo 

pasamos genial. 

Un día a mi hermano y a mí se nos ocurrió hacer una cabaña, 

cuando la hicimos decidimos dormir hay, la verdad esque no 

se dormía nada mas, así que decidimos dormir otra noche 

más. Cuando nos levantamos de la segunda noche mi madre 

nos dijo que lo recogiésemos ya, pero bueno nos lo pasamos 

genial. 

El sábado 25 era fiesta en mi pueblo, pero como no podíamos 

ir lógicamente, nos montamos la fiesta aquí. Y aunque no 

fuera gran cosa estuvo muy divertida. 

 

FIN. 

 

Maribel Jaras Reyes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIS DÍAS DE PEREZOSA 

 

Cuando empezamos estos días de encierro, pensaba que 

podría ser divertido estar en casa sin colegio, pero me 

equivoqué, porque en el colegio me lo pasaba mucho mejor 

podía hablar con mis amigos. Pero aun así he aprendido 

muchas cosas sobre internet y sobre ordenadores, también he 

aprendido que no hace falta salir a la calle para divertirte o 

hacer cosas. En casa se pueden hacer muchas cosas que 

antes no tenías tiempo: como hacer manualidades, hacer 

deporte, cambiar la decoración de tu casa, ordenar en 

profundidad tu cuarto, jugar a juegos que no sabías que 

tenías, ordenar los álbumes de fotos y recordar esos 

momentos tan divertidos, lo que se dice, aprender a hacer un 

montón de cosas. He estado mirando en internet cosas de 

Disney para decorar mi dormitorio, también he empezado a 

leerme varios libros, y por último he estado observando a mis 

vecinos y gracias a eso, se muchas cosas sobre ellos. Y eso es 

lo que podemos hacer en esta cuarentena. 

 

 

 

Lourdes Castillo Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARENTENA NO ABURRIDA 

 

Bueno, no todo ha estado mal, la verdad, mi hermana y yo 

nos inventamos juegos divertidos y entretenidos para pasar el 

rato, como un recorrido de terraza en terraza corriendo y 

evitando obstáculos. También, hemos hecho:pases de 

modelos, videollamadas a nuestros amigos,hemos mejorado 

dibujando, y hemos jugado con la tortuga de mi hermana 

(Elsa). 

También me ha gustado bastante salir a las 8 a la terraza 

para aplaudir porque así hablaba con los vecinos que por 

cierto venía a menudo la protección civil a celebrar los 

cumples de los niños que cumplian años dentro de casa. Y 

por último nos inventamos retos con mis amigas de fuera del 

colegio como decir (pamplonica)con la boca llena de 

colacao, el reto de la harina o gritar en el balcón (¡yo me 

quedo en casa!)y con eso evito el aburrimiento. 

Espero que pronto podamos vernos en el cole y nos podamos 

dar un abrazo. 

 

 

 

Paula Martínez Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIS DÍAS DE CONFINAMIENTO 

 

En estos días estoy haciendo muchos puzzles. Los más grandes 

son dos de mil piezas, pero ya los he terminado los dos. 

También por las tardes estoy viendo una serie que se llama El 

ministerio del tiempo, aunque también veo masterchef. 

Algunos fines de semana pinto con acuarelas. Lo que he 

pintado por ahora ha sido una playa al atardecer, un oasis en 

el desierto, un campo con un estanque de noche, una 

montaña de día, una montaña de noche y ahora estoy 

haciendo una ciudad. 

Además estoy leyendo mucho, ya he leído más de veinte 

libros. 

Y como ya no voy al comedor, como todos los días cosas que 

me encantan: como tortilla de patatas y sopa, huevos 

rellenos y pisa o filetes de merluza con ensalada de pasta. 

También por las noches veo una parte de el hormiguero y los 

viernes veo tu cara me suena. 

Pero de todo lo que hago lo que más echo de menos es 

ir al colegio con mis compañeros e ir a Huelma a jugar con 

mis amigos y a ver a mis primos/as, a mi abuela y a mis titos y 

titas. 

 

 

 

Claudia Guzmán Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA DEL LIBRO (CUARETENA) 

 

Hola seño espero que la cuarentena vaya bien. Yo he jugado 

a juegos de mesa con m ifamilia de casa, he visto películas y 

terminado, también he hecho los ejercicios que todos los 

profes han mandado. Y por último he estado con las 

tecnologías. Y entre toda la familia hemos hecho un video 

con la música de resistiré para la familia, para todos. 

Un beso seño que te cuides  

 

 

 

 

 

Aitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LO QUE HAGO EN CUARENTENA 

 

A mucha gente le ha afectado mucho la cuarentena pero la 

verdad es que a mi no demasiado, ya que antes de todo 

esto, no solía salir mucho de casa, siempre me a gustado más 

quedarme en casa. La cuarentena no es todo momentos 

malos, yo sinceramente me lo estoy pasando "bien" he tenido 

momentos divertidos,por ejemplo ayer hicimos yo y mi madre 

unas galletas con masa de hojaldre, estaban muy ricas, creo 

que fueron las que mejor nos salieron porque aveces se nos 

quemaban o no se inchaban,pero ayer salieron 

riquisimas.otro día estaba ayudando a mi hermano a colorear 

un dibujo sobre el, en el que era un caballero.Despues de eso 

me dijo que jugáramos a los caballeros,pero no sabía de 

donde coger una espada y un escudo,así que hice dos 

escudos con piezas de playmobils y cogí dos cucharas 

grandes de madera, como si fueran espada,así nos tiramos 

toda la tarde jugando. En conclusión ,para mi la cuarentena 

no es tan mala al fin de al cabo me entretengo todos los 

días,también estoy aprendiendo ha escribir en varias lenguas, 

una de ellas es en árabe ,no se por que pero me pareció una 

letra muy difícil de hacer, de momento se escribir hola, adiós , 

como estas y bien. 

 

 

Aroa Ramirez Gonzalez  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIS DÍAS DE CONFINAMIENTO.   

 

En estos días estoy haciendo muchos puzles. Los más grandes 

son dos de mil piezas, pero ya los he terminado los dos. 

También por las tardes estoy viendo una serie que se llama El 

ministerio del tiempo, aunque también veo masterchef. 

Algunos fines de semana pinto con acuarelas. Lo que he 

pintado por ahora ha sido una playa al atardecer, un oasis en 

el desierto, un campo con un estanque de noche, una 

montaña de día, una montaña de noche y ahora estoy 

haciendo una ciudad. Además estoy leyendo mucho, ya he 

leído más de veinte libros. Y como ya no voy al comedor, 

como todos los días cosas que me encantan: como tortilla de 

patatas y sopa, huevos rellenos y pisa o filetes de merluza con 

ensalada de pasta. También por las noches veo una parte de 

el hormiguero y los viernes veo tu cara me suena. 

Pero de todo lo que hago lo que más echo de menos es ir al 

colegio con mis compañeros e ir a Huelma a jugar con mis 

amigos y a ver a mis primos/as, a mi abuela y a mis titos y titas. 

 

 

Claudia Guzmán Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LO MEJOR DE ÉSTOS DÍAS. 

 

Pues lo mejor que me ha gustado en estos días son ayudar a 

mi padre a hacer un mini sofá,sacar todo mi arte de mí y 

dibujar , conocer un poco más a mi hermana, jugar con la 

gata de mi padre, aprender más de matemáticas, jugar a 

juegos de mesa con mi familia, hacerle una videollamada a 

Cristina G , aprender a cocinar, aprender a constituir en 

MINECRAFT, jugar con la PSP y mi móvil , organizar mi cuarto , 

la videollamada con toda la clase , salir a mi patio , ayudar a 

mi madre y verme una serie. 

 

 

 

David López Cano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIENDO EL VASO MEDIO LLENO 

 

Han pasado muchas semanas desde que comenzó la 

cuarentena, y ahora valoro lo que antes valoraba menos. La 

gente se toma lo de estar encerrado en casa de distintas 

maneras, por ejemplo, yo estoy más o menos cómodo, así 

que veo el vaso medio lleno y soy optimista porque sé que 

hay personas que arriesgan su vida para curarnos. 

A muchas personas les apetece ya salir a la calle a hacer 

deporte, como a mí, porque antes no valoraba tanto hacerlo. 

Ahora también me gustaría mucho ver a mis compañeros y 

profesores porque me gusta estar con ellos, me hacen reír y 

me lo paso muy bien con ellos. Así que me he dado cuenta 

de lo importante que es la amistad. 

 

 

Jorge Madera Martínez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 DÍAS DE CONFITURA. 

 

Pues ahora q estoy en casa tengo mas tiempo de hacer  

cosas q antes no podia hacer por que no tenia tiempo para 

dedicarme a ellas .Algunaa cosas que hago para no 

aburrirme son es eschucar musica,otras cosas que tambien 

hago son dibujar, jugar a videojuegos y leer.Tambien de vez 

en cuando hablo con mis amigos y tambien voy repasando 

las cosas que ya emos dado hasta ahora . yo creo que es 

muy bonito hablar con nuestros familiares por llamada . La 

verdad es que no se esta tan mal en casa , yo me lo paso 

muy bien  

 

Marta Moga Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARENTA NO ABURRIDA 

 

Bueno,no todo ha estado mal,la verdad,mi hermana y yo nos 

inventamos juegos divertidos y entretenidos para pasar el 

rato,como un recorrido de terraza en terraza corriendo y 

evitando obstáculos. También, hemos hecho:pases de 

modelos,videollamadas a nuestros amigos,hemos mejorado 

dibujando y hemos jugado con la tortuga de mi mi hermana 

"elsa".y por ultimo nos inventamos retos con mis amigas de 

fuera del colegio como decir "panplonica"con la boca llena 

de colacao,el reto de la harina o gritar en el balcón "¡yo me 

quedo en casa"!y con eso evito el aburrimiento. 

 

 Paula Martinez Cruz 
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MI ABUELO EL SABIO  

 
El patio de mi casa siempre ha sido un lugar magnífico para jugar a todo lo que 

un niño se le pueda pasar por la cabeza. Pero entre el trabajo de los padres, las tareas 

del cole, las actividades extraescolares y el resto de las mil cosas que hacemos a lo 

largo del día, ese patio siempre ha estado completamente vacío. 

Fue entonces cuando un recuerdo de la infancia llegó a mi cabeza. A mi 

abuelo, hombre sabio como pocos, le encantaba contarme cómo era la vida cuando 

él era pequeño. Siempre me decía que eran otros tiempos, que las personas estaban 

mucho más cerca las unas de las otras de lo que estaban por entonces. Yo no 

entendía lo que eso significaba. ¿Acaso las personas vivimos ahora más lejos? Las 

casas son las mismas, los edificios no han cambiado y las calles siguen siendo 

exactamente igual de lo que eran entonces. Ahora incluso tenemos móviles y redes 

sociales, todo el mundo dice que nos acercan los unos a los otros y que hacen las 

distancias más cortas. 

Jamás conseguí entenderlo bien. Pero entonces, los noticiarios empezaron a 

contar sucesos tan terribles que iban a hacer que nos quedáramos en casa una 

buena temporada. Pasaban los días como gotas que caen de un viejo grifo, lentos y 

pesados, sin poder poner un solo pie en la calle. Nuestro propio hogar se había 

convertido en nuestra jaula hecha de paredes que conocíamos más que de sobra.  

Un día, cuando ya se me había pasado la cuenta de cuánto llevábamos 

encerrados, llegó una muy buena noticia. Podíamos salir poco a poco, sin ir muy lejos 

claro, pero algo de aire fresco nos vendría a todos muy bien. Y fue en ese mismo 

momento cuando empecé a entender lo que me contaba mi abuelo. Los vecinos 

salían al patio a jugar con sus hijos, a pasear con ellos, Hablamos entre nosotros más 

de lo que antes habíamos hablado en la vida, guardando las distancias tal y como 

nos habían informado para evitar males mayores. Era muy divertido ver a todos por allí, 

corriendo, montando en bici, gritando, riendo. Incluso había gente que jamás 

habíamos visto antes, que ni tan siquiera conocíamos. 

Quizás eso fuera lo que mi abuelo siempre quiso hacerme ver, que no estamos 

más cerca porque nos hemos dejado llevar por el ritmo frenético de nuestras vidas, 

que a veces es bueno parar un poco, respirar y observar a tu alrededor a los que 

tienes más cerca. Sentirnos tranquilos en aquel respiro forzoso que todos nos habíamos 

tomado me abrió los ojos finalmente. 

Tenía toda la razón del mundo mi abuelo. Solo espero que cuando volvamos a 

poder recobrar nuestras locas vidas, nos acordemos de vivir tal y como lo hicimos 

cuando estuvimos encerrados en casa. 

 

 



 

 

DÍAS DE CONFITURA 

 

En esta cuarentena estoy de la cocina al patio, del 

patio al baño...etc. Hemos ido al supermercado y no 

había nada “literalmente”, también algo que creo 

que nos ha pasado a todos es acostarnos tarde a 

dormir, o hacer una “fiesta de pijamas” en nuestro 

salón. O hemos hecho deporte, también mucha 

gente hizo un reto que era ponerse un rollo de papel 

en la espalda e intentar darle la vuelta sin utilizar las 

manos.  

En realidad, esta cuarentena no ha sido tan mala 

excepto por los que trabajan en el hospital. 

 

 

ANGIE LOSSO MIGLIORE 

 

 

 

 

ILUSIÓN 

 

Mañana es mi cumple y en casa jugamos al 

monopoly. Ayudo mucho en casa: hago galletas con 

mi madre y abuelo y bizcochos tartas y todo eso. 

También salimos al balcón. 

 

AINHOA ORTEGA GALÁN 
 

 

 



 

 

El AISLAMIENTO ACOMPAÑADO 

 

 

 

Lo normal es que no nos guste estar aquí en una 

cuarentena, pero es por el bien de el mundo entero y 

aviso de que es mucho peor estar trabajando fuera, 

ya que estás dando tu vida para que el país no se 

pare por completo. Nadie nunca se esperaba que 

sucediera esto, pero ya que ha ocurrido tendremos 

que aprovecharlo de alguna manera u otra.  

Una cuarentena no muchas personas la han vivido ya 

que parecen historias inventadas y para nada es algo 

que pase en un día, justamente por esa razón 

tampoco se acaba en un día. 

Lo podemos aprovechar para cocinar, estudiar, 

hacer deporte o todas ellas.     

Pero alguien alguna vez se ha preguntado esto: 

¿Se puede vivir sin salir de casa? Por la opinión que yo 

tengo, es imposible. 

 

 

 

DANIELA ROSALES DÍAZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFINAMIENTO EN CASA  

 

Durante todos estos días en casa he aprendido a 

estar más tiempo con la familia, hacer más cosas 

como jugar con mis padres y hermano a juegos de 

mesa y a llamar más a mis abuelos ahora que no 

podemos salir a verlos. Y hacer deberes por el móvil 

que es otra cosa que he aprendido y está muy guay 

me gusta mucho hacerlos por aquí. También a valorar 

más las cosas que antes no las valoraba tanto. Lo que 

echo de menos mucho es salir a la calle porque iba 

mucho al parque a jugar a la pelota y ver a mis 

primos. 

Pero lo más importante que tenemos que hacer 

ahora para que todo esto siga como antes es 

quedarnos en casa todos y ayudar de esa manera 

para que todo esto acabe cuanto antes 

También agradecerles a todos los médicos que son los 

que nos están curando a todas esas personas que 

han salido del este virus para ellos un gran abrazo y 

muchos aplausos  

 

Todos nos quedamos en casa…. 

 

 

ALBA REBOLLO CUENCA 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL RATONCITO PÉREZ 
 

 

Hace mucho tiempo, cuando el ratoncito Pérez 

regresaba a casa y se fue a dormir pensó que los 

dientes eran para comer y sonriendo se fue a dormir. 

Se fue de aventura a la selva y océanos y vio pájaros, 

flores y animales. Cuando regresó a casa se puso a 

dibujar todo lo que había vivido. 

 

 

 

ÁNGEL MARTÍN RUEDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERÓNICA Y LA GRAN SORPRESA. 

 

Érase una niña llamada Verónica, que estaba 

confinada en su casa. Era una niña que, por la 

mañana, hacía  sus tareas y cuando terminaba le 

gustaba salir al balcón un ratito para que le diera el 

aire y el sol. Un día de los que estaba asomada vio 

una pareja de gorriones. Al principio los gorriones se 

asustaban y se fueron pero Verónica, decidió ponerle 

comida en el balcón y así los pajarillos volvían cada 

día y ya no se asustaba al ver a Verónica, los pajarillos 

empezaban a piar para que Verónica, saliera y le 

pusiera comida la niña. Estaba muy ilusionada, le 

encantaba salir al balcón y encontrarse con los 

pajaritos, llegó un día en el que se acabó el 

confinamiento y la niña ya pudo salir a la calle y los 

gorriones le llevaron con sus píos hasta un lugar 

cercano de su balcón donde había un árbol. Tenían 

un nido con sus crías y la niña descubrió que había 

ayudado a los gorriones a dar de comer a sus crías, se 

llevó  una gran sorpresa y la niña se sintió muy bien al 

ver que durante el tiempo de confinamiento había 

podido ayudar a los pajaritos. 

 

Ángela Chavero Millán. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÍAS DE CONFITURA 

 

En esta cuarentena estoy de la cocina al patio, del 

patio al baño...etc. Hemos ido al supermercado y no 

había nada “literalmente”, también algo que creo 

que nos ha pasado a todos es acostarnos tarde a 

dormir, o hacer una “fiesta de pijamas” en nuestro 

salón. O hemos hecho deporte, también mucha 

gente hizo un reto que era ponerse un rollo de papel 

en la espalda e intentar darle la vuelta sin utilizar las 

manos.  

En realidad, esta cuarentena no ha sido tan mala 

excepto por los que trabajan en el hospital. 

 

 

 

Angie Losso Migliore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALERTA EN EL MUNDO POR EL CORONAVIRUS 

 

 

El nuevo coronavirus covid-19 que se originó en China 

a finales de diciembre. Este virus iba saltando de 

persona en persona, desatando un caos en el mundo, 

haciendo mucho daño a las personas que se 

contagiaron y afectando a nuestros mayores por ser 

los más indefensos. 

De repente se convirtió en nuestro enemigo.  

Estados Unidos, Italia, España son hasta ahora los 

países más afectados, gracias a Dios por nuestros 

héroes médicos, policía nacional y demás personal 

sanitario que nos ayudan día a día a combatir el virus. 

Nosotros desde casa tomamos las medidas necesarias 

para prevenir el contagio y así evitamos que el virus se 

siga propagando aún más, un virus que  afecta a la 

humanidad y quedara marcado en nuestras vidas 

para siempre. 

 

 

Hatzalea Martínez 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOS BALCONES Y SUS BUENOS RINCONES 

 

Érase una vez en China un virus que mató a gente, 

ese virus llegó a Italia, de Italia para España y en 

España mató a muchísima gente. El presidente el 14 

de marzo de 2020 declaró el estado de alarma y eso 

significaba que los niños no podrían salir a la calle 

absolutamente para nada, excepto los niños con 

problemas mentales que necesiten ese paseo. Las 

personas mayores son personas de riesgo y si alguien 

podía salir a hacerles algún recado por ellos saldrán 

otras personas. En homenaje a todos los sanitarios que 

ayudan a las personas que tienen el coronavirus, 

solemos salir a las 20:00 a aplaudirles y lo solemos 

hacer a través de los balcones. Un día en España en 

un balcón normal y corriente empezaron los pájaros a 

acudir a él y de pronto los dueños del balcón se 

dieron cuenta y el balcón empezó a lucir como 

nunca. Así empezó a hacerse más grande, más 

bonito. De esta manera empezó a pasar en otros 

muchos balcones. La gente se dio cuenta que era 

como un agradecimiento a las personas que se 

quedaban en casa y no solo fue una recompensa 

sino que las casas relucían más que nunca y por esa 

razón la gente empezó a quedarse en casa y se pudo 

vencer al CORONAVIRUS. 

 

Hugo Montoro Pérez. 



 

 

 

 

UN DÍA CON INÉS. 
 

Por la mañana me levanto a las 8:30 y me voy a 

desayunar, después de asearme, voy a hacer 

ejercicio a mi terraza y cuando termino me pongo a 

hacer los ejercicios del día que 

me han mandado del cole. Cuando los termino me 

pongo a ayudar en casa y más tarde juego con mi 

padre a la pelota. 

 

Después me pongo a hacer la comida con mi madre 

y 

cuando termino de comer escucho música con la 

Tablet. Sobre las 17:30 me pongo a merendar, a las 

19:00 me llama mi abuelito y repasamos cosas de 

mates y cuando termino con mi abuelito mis padres 

juegan conmigo a juegos de mesa. A las 20:00 

salgo a aplaudir a la terraza y a las 21:00 cenamos, 

cuando termino recojo la mesa y me lavo los dientes, 

después estoy un rato en el salón con mis padres 

viendo la tele y a 

las 22:00 me voy a la cama. Hasta el día que 

siguiente. 

 

 

Inés Serrano Morente. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SITUACIONES EXTRAÑAS 
 

Érase una vez un mundo en el que todo iba bien, 

hasta que llegó un virus llamado COVID-19. Al 

principio toda la gente se quedó en casa muy 

nerviosa, para no contagiarse, la gente aprovechó 

para limpiar la casa a fondo, jugar con la familia y 

también muchas cosas más. Todos los días las 

personas salían a las ocho de la tarde a aplaudir a los 

sanitarios en los balcones. Al final el virus se acabó y la 

gente pudo salir a la calle progresivamente hasta que 

volviera todo a la normalidad. 

 

Jesús Cobo Melero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TIEMPOS EN CASA  

 

El día 14 de marzo, Pedro Sánchez  dijo que, debido a 

un virus peligroso, no se podría  salir de casa en un 

tiempo, a no ser que fuera para comprar alimentos, 

medicamentos, acudir al médico o trabajar, desde 

entonces aún seguimos así. La vida nos ha cambiado 

mucho, por ejemplo, mi padre cerró el bar y mi madre 

va a trabajar con guantes y mascarillas manteniendo 

la distancia de seguridad. Yo cuando me levanto y 

desayuno me subo a mi cuarto a hacer los deberes 

que me mandan los profesores por internet, después 

juego al fornite y veo la serie Stranger Things. Cuando 

mi madre llega del trabajo comemos, limpiamos la 

cocina y descansamos. A las cinco de la tarde veo la 

tv, aunque no mucho rato porque, a las seis y media, 

entrenamos en familia a través de video llamada con 

unos amigos. Esto está siendo duro, pero estoy 

aprendiendo muchas cosas, a jugar al pin pon, hacer 

ejercicios de fuerza y de resistencia, ver películas y 

sobre todo a pasar tiempo con mi familia. 

 

 

José Antonio Montoro Cortés 

 

 

 



 

 

MIS HORAS MÁS EXTRAÑAS. 

Todo empezó el día del cumple de mi madre, mis 

padres nos explicaron que sucedía y lo que teníamos 

que hacer, a partir de ese día lo entendimos 

perfectamente. La verdad es que yo lo llevo bastante 

bien, estoy jugando a juegos de mesa con mis padres 

y hermana y con mis amigos online. Lo peor que no 

puedo ver a mis abuelas, primos, tíos y amigos del 

cole y de atletismo, 

Echo de menos entrenar y competir con ellos de 

forma individual y por equipos, que todos los años se 

celebra en una capital andaluza en los meses de 

Marzo o Abril. Entrenó todos los días como puedo 

para no perder la forma. 

En estos días he cumplido 11 años, el cumpleaños más 

raro de mi vida porque no he podido estar con toda 

mi familia ni amigos. Mamá me hizo una tarta de 

chuches que estaba buenísima y todos me felicitaron 

por video llamada, al final fue un día muy especial. 

Todos los días salimos a la terraza a aplaudir a todas 

las personas que nos cuidan y trabajan para que 

todos estemos más tranquilos como mi madre, mi tía, 

mi vecino y mis profes que lo están dando todo. 

¡Ojalá que cuando volvamos a vernos todo siga igual 

y si cambia que sea para mejorar en todo lo que no 

hacemos tan bien, como enfadarnos tanto, que nos 

respetemos más y que juguemos y disfrutemos a 

tope!!! 

Un aplauso para tod@s y para nosotros también  

Juanmi Franco Morales  



 

 

LA CUARENTENA 

 

Era un día normal hasta que dejó de serlo, de pronto 

dijeron a los niños que ya no podían salir a la calle, 

que ya no podría salir nadie, que había un bicho en la 

calle que hacía que nos pusiéramos malos. Cerraron 

los colegios ¡El curso se había acabado! O eso es lo 

que dijeron, de pronto empezaron a estudiar con 

móviles y a hacer ejercicios con los móviles sin tener 

que ir a clase, estaban en una cuarentena y no 

podían salir, no sabían muy bien que era una 

cuarentena hasta que por fin lo entendieron: no 

podrían salir hasta que el bicho se fuera. 

Pasaron los días y todo seguía igual, pero todo 

cambiaría porque iban a inventar una vacuna que los 

salvaría, algún día terminarán la vacuna y todos 

podrían salir y todos esperaron ese día. Los niños se 

empezaron a poner más contentos porque ya 

podrían salir a dar un paseo corto todos días 

acompañados de sus papás. Todo se estaba 

arreglando, solo tendrían que esperar un poco más y 

pronto volverían a su vida normal. 

 

 

Karla peinado serrano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIS AVENTURAS CON LOS VIDEOJUEGOS 

 

En este confinamiento he explorado muchos 

videojuegos nuevos, hay muchos juegos chulísimos 

que no sabía que existían. 

El juego que más juego es Fornite, he descubierto 

cosas nuevas como monedas, gemas, trajes, puntos 

de fuerza etc… Hemos jugado toda mi familia con la 

consola y no lo hemos pasado muy bien.  

El otro día tuve un problema con la playstation, no iba 

bien, se me cayó la tablet y se me rompió la pantalla, 

uuufff!!! Que cabreo!!!!, aunque me han dicho mis 

padres cuando pase todo, llevaremos la tablet 

arreglar. 

En definitiva me lo paso genial al lado de mi familia, 

estoy disfrutando mucho de ellos, haciendo muchas 

cosas juntos: manualidades, cocinar, jugar a juegos 

de mesa, adivinar películas, saltar en la cama 

elástica. Pero sobre todo las risas que compartimos 

todos haciendo retos y el payaso jajaja. 

                               Fin 

 

 

 

 

Mario González Portellano 

 

 

 



 

 

 

 

“HACE UN TIEMPO NO MUY LEJANO”. 

 

En estas semanas, nuestra vida ha cambiado mucho, 

hace varias semanas nadie me iba a decir y mucho 

menos pensar ¡que iba a estar sin cole!, sin salir a la 

calle, sin poder ver a mis amigos y amigas, sin poder 

ver a mis abuelos y familia.” Hace un tiempo no muy 

lejano” podíamos salir a la calle sin la necesidad de 

llevar mascarillas o guantes, ahora tampoco 

podemos abrazar, besar, tocar…… lo que antes era lo 

normal y todo esto está sucediendo por culpa del 

coronavirus. 

No sé exactamente como ha pasado todo esto, pero 

esto nos ha quitado lo que “hace un tiempo no muy 

lejano” era lo normal. Pero poniendo todos de nuestra 

parte y teniendo paciencia y ganas, en un tiempo no 

muy lejano volveremos todos a estar juntos, 

compañeros, amigos y familia. 

¡¡Quédate en casa!! 

 

 

 

 

Miryam Mena Jiménez. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UN DÍA EN CASA EN CONFINAMIENTO 

 

Mi  vida cotidiana durante el  confinamiento  es un  

aburrimiento, los días no pasan, la casa es una prisión 

por culpa de un virus que hay en la calle y mata a 

personas. 

Algunos tienen que salir a trabajar sin más remedio, 

mucha gente está trabajando duro para vencer al 

virus. La gente se está sacrificando por nosotros, en la 

calle no se oye nada nada más que los aplausos. La 

policía está dando vueltas por las calles. 

Todos desean volver a su vida normal. Aunque el lado 

bueno es que creo que todo el mundo lo habrá 

pasado lo mejor posible en sus casas, porque se han 

pasado más momentos juntos en familia, hemos 

jugado, hemos cocinado, hemos reído, y con las 

nuevas tecnologías hemos visto a nuestros amigos y a 

la familia y también nos hemos reído, he inventado 

muchos retos para reír aún más. 

Esperemos que todo esto termine pronto y volvamos a 

juntarnos y a abrazarnos. 

 

 

 

Rafael Amador 

 

 



 

 

 

EL CONFINAMIENTO  

 

En el confinamiento me está yendo fenomenal 

porque vivo en el campo y tengo espacio para jugar 

y además animales. Me distraigo viéndolos echándole 

de comer, con la bicicleta me doy vueltas en la lonja, 

juego a la pelota, etc. También tengo un trozo de 

tierra con mi padre, me bajo y me ha dejado un 

pedazo para yo sembrar. He sembrado tomates, 

pimientos, berenjenas y pepinos. La verdad que me 

entretengo bastante, esto me está uniendo bastante 

a mi familia ya que hacemos cosas juntos una de ellas 

mi madre compró un bingo y jugamos algunas 

noches el otro día hice línea y bingo gané yo jajaja.  

 

 

 

 

Ramón Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CORONAVIRUS. 

 

En estos días de confinamientos cuando me levanto 

me como el desayuno y me pongo a hacer los 

deberes. Y cuando termino los deberes me pongo a 

leer un rato. Cuando me canso de leer me voy a jugar 

un poquito a la play 4. Después cuando es la hora de 

comer espero a que mis padres terminen de ver las 

noticias y cuando terminan de ver las noticias es 

cuando yo veo mi serie. Después de ver tres o cuatro 

capítulos me voy a jugar otro poquito más a la play 

hasta la cena. Y después veo un poco la tele hasta la 

hora de dormir. 

Los fines de semana vemos películas en familia. 

 

Y lo que más me gusta es ver la película en familia, 

jugar a la play, y ver stranger things que me está 

encantando.  

 

 

 

Roberto Morente López. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿POR QUÉ LE LLAMAN CONFINAMIENTO? 

 

 

Estos días se me ocurrió buscar en google que 

significaba la palabra confinamiento, porque todo el 

mundo hablaba de esta palabra. Yo me pensaba 

que era quedarnos en casa durante unos cuantos 

días pero lo busqué y me salió, que era una pena, 

que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar 

diferente al suyo, aunque dentro del área nacional, y 

bajo vigilancia de la autoridad. Y me pregunté por 

qué le llaman confinamiento a lo que estamos 

viviendo estos días, se lo pregunté a mi padre y le 

surgió la misma duda, así que espero que me entere 

algún día. 

 

 

 

Sergio Arroyo Cervera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EN CASITA 

 

Pues en esta cuarentena, estoy un poquito aburrida, 

aunque estamos jugando toda la familia con juegos 

muy divertidos. Lo más divertido sería poder hacerlo 

con los amigos.  

Lo importante es que nos tenemos que quedar en 

casa porque así es como ayudamos. Tenemos que 

hacerlo por el bien de todos. Aunque no podamos 

salir, podemos hacer un montón de cosas para 

entretenernos. A las 8 podemos salir al balcón para 

aplaudir a los sanitarios y a todas las personas que 

están trabajando para ayudar a solucionar este 

problema como por ejemplo la policía, la Guardia 

Civil. Ayer vinieron a casa de mi vecina los de 

protección civil porque era su cumpleaños y le dieron 

una sorpresa.  

Ya falta poco para salir, y todo va a salir bien. 

 

 

Sheila Casado Martínez 
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“La lectura nos 

abre las puertas 

del mundo que 

te atrevas a 

imaginar” 



 

 

LA DIVERSIÓN DE ÁNGELA. 

 

En los momentos que yo me divierto es cuando juego con mi 

padre a las cartas y también cuando juego al fútbol. Cuando 

hago video llamadas con mis amigas me da mucha alegría verlas 

porque las echo mucho de menos.  

 

Unas de mis diversiones favoritas son las series y películas porque 

se me pasa el tiempo volando. Yo soy una persona que le 

encanta la cocina y hacer meriendas. Me encanta dibujar, me 

divierte mucho. También juego con mi hermana María al parchís 

y casi siempre le gano jajajaja. El otro día hacía mucho calor y 

me bañé en la piscina y fue un momento muy divertido.  

 

Mañana creo que va a ser mi mejor diversión porque voy a ver a 

todos mis compañeros y al profe, me hace mucha ilusión verlos 

por fin a todos porque los echo muchísimo de menos. Espero 

verlos pronto porque me haría mucha ilusión. 

 

Paula Hervas López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Días de confitura. 

 

 

  Mis mejores momentos en cuarentena  

Bueno en esta cuarentena no es que me lo haya pasado muy 

bien, porque estar encerrada en casa no me gusta pero si tengo 

claro cuáles han sido mis mejores momentos: bueno unos de mis 

mejores momentos es cuando hago video llamada con mis 

amigos y amigas del cole o cuando las hago con mi familia, o 

cuando juego con mi padre y mi madre al continental por las 

noches, también otro de mis mejores momentos son por las tardes 

cuando me voy con mi madre a una habitación que tiene una 

tele y nos ponemos allí a ver series o películas es como nuestro 

momento de chicas, otro de mis mejores momentos cuando un 

día por la tarde/noche que estábamos en la hora de los aplausos 

y conseguimos mi madre y yo abrir una ventana  súper grande 

que había en nuestra terraza y conseguimos tener muy buenas 

vistas y me he hecho amigos de unos vecinos de la calle de 

enfrente y sin duda el mejor momento es cuando por las 

mañanas hago video llamada con el profe y mis compañeros y 

los veo a todos o casi todos y eso me pone muy feliz porque los 

hecho mucho de menos. 

 

 Andrea  Montejo Montiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mejores momentos de mi cuarentena 

 

Esta cuarentena estamos encerrados en casa pero no significa 

que no nos podamos divertir. Por ejemplo, cuando mi padre se 

echa todos los cojines del salón a la hora de dormir la siesta, o 

cuando mi hermana le pone post-its a mi padre por toda la casa 

para que le compre un libro, también cuando nos reímos de mi 

hermana que tiene quince años y no puede salir de casa; en 

cuanto a mí, mis titos y titas piensan en alquilarme para salir a la 

calle junto con mi prima Paula, mi prima Bea y mi primo Jorge. Y 

yo pensando que podría dar un paseo desde mi casa (que está 

cerca del Camarín) hasta el bulevar que yo lo iba pidiendo 

desde unos meses antes de todo esto. Por el grupo de WhatsApp 

de la familia mi tito hace videos con mi prima Bea que son los 

juegos del pasillo en los que juegan al baloncesto, al voleibol, al 

dominó, monos locos, tres en raya, hundir la flota… Yo para 

entretenerme suelo ver videos o jugar a videojuegos y me río 

mucho. Salir de casa porque te plazca es prácticamente 

imposible. 

 

El siguiente episodio de la cuarentena será algo así como ‘Arresto 

callejero infantil’ o ‘explotación de las mascarillas con diseños 

superchulos’. 

 

 

CÉSAR GARCÍA MADERA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS MEJORES DÍAS DE MI VIDA  

 

 

 

Mis mejores momentos vividos en el confinamiento: Estoy 

aprendiendo bastantes cosas con mi madre y con Juan. Con mi 

madre he aprendido a cocinar, hacemos pizzas, empanadas y 

bastantes postres y con Juan he aprendido a tocar la guitarra 

¡me encanta! Y ya me sé muchas melodías, una de ellas es LA 

CASA DE PAPEL y sigo aprendiendo otras. Por las tardes juego a la 

play con mi tito online, después, hago video llamadas con mi 

familia. Nos reímos mucho y hacemos hasta retos.  

 

Por la noche cuando empieza supervivientes jugamos a las 

peleillas de broma mi hermano, Juan y yo, pero cuando habla mi 

prima Rocío Flores pongo atención y mi hermano aprovecha 

para darme una colleja. Cuándo acabamos de jugar a la 

peleillas le hago un masaje a mi madre en la rodilla que tiene mal 

y ya nos relajamos todos. Y así me paso todo los días y soy feliz.  

 

 

 

 

 

 

DAVID CABRERA GARCÍA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mi confinamiento 

  

Son ya 40 días uff…. se dice muy ligero, las cuales algunas de ellas 

se me han hecho muy cortas y otras muy muy largas .He 

aprendido a controlar mis emociones, compartir, historias que no 

sabía de mi familia 

He visto muchas fotos y videos y como nunca he echado de 

menos el colegio, las clases, los recreos, los profes, los amigos…. 

Pase algo mal  por estar tanto tiempo encerrada pero solo fueron 

los primeros días ,me ha gustado también mucho son los aplausos 

de las 19:58 me emociona salir al balcón y poder ver 

niños,adultos,ancianos…. lo que saco de positivo de todo esto es 

que he aprendido a trabajar sin asistir a clase, utilizar más el 

ordenador ,y que gracias al internet y las tecnologías podemos 

oírnos  y vernos en tiempo real que ir al cole estaba mejor de lo 

pensaba antes, también me ha servido a aprender a hacer cosas 

de la casa que no sabía, ordenar habitación y en eso me he 

entretenido. 

 

Diana Rodríguez Expósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Días de confitura  

 

 

¿Por dónde empiezo? Por las noches salgo a la ventana y 

empiezo a observar el cielo. 

Las estrellas son más visibles y se ven cosas raras en el firmamento. 

¿Aliens? 

Estoy aprendiendo a tocar el piano y es bastante difícil. 

Saqué los imanes del cajón y no fue buena idea acercarlos a los 

auriculares (Se rompieron). 

Puse un póster y me costó mucho pegarlo porque se caía todo el 

rato pero al final lo logre. 

Cogí el telescopio de mis abuelos pero no sé usarlo o no funciona 

bien ya que al mirar al cielo 

No se ve nada. Es como si se difuminara o algo así. 

Empeze a jugar pokemon otra vez pero muy poca gente juega. 

Me volvió a gustar digimon y decoré mi cuarto pero sigue siendo 

un desastre.  

También me cogí unos prismáticos y un catalejo y ésos 

funcionaban mejor. Puedo salir a la terraza pero hace mucho frio. 

Todos los días se escuchan las sirenas por la catedral. Encontré  

mi psp pero la batería no funciona. 

Desgraciadamente no podemos pedir pizza por la cuarentena. 

Echo de menos la pizza 

Hice algunos puzles que tenía pero es aburrido. 

 

 

DAVID EGEA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     CONFITAOS HASTA LAS NARICES 

                                      Edición gatos 

 

 

 

Hola, voy a explicar los momentos más divertidos de esta 

cuarentena. Que lo disfrutéis.  

 

No sé por qué, pero estos días me ha dado por sacarle fotos a mi 

gato. Y yo dentro de mí… "ya verás que no se va a quedar quieto 

ni para que le eche la comida" y entonces lo veo en una pose, 

bueno, normalita y de pronto enfoco la cámara y me pone una 

pose que ni  Taylor Swift la mejora. Estaba en la ventana del baño 

entre los barrotes (porque mi ventana tiene barrotes) y es que  

quedó  

P E R F E C T A.  

 

Bueno a otro tema. Mi vecino hace poco adoptó un gato blanco 

con ojos azules muy bonito y muy juguetón. Pero MUY juguetón. 

Un día hacia bastante calor y dejamos las puertas abiertas, y 

Mickey  

(Ese es su nombre) estaba casualmente en el patio de su dueño. 

Bueno parece que se le activó el chip de James Bond y se metió 

en mi casa y mi madre detrás de él intentando echarlo. Al final 

acabó quedándose en mi casa hasta que lo vio mi gato y 

salieron al patio los dos.  

 

 

   Ezequiel Piñar Oña 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALOR E IMPORTANCIA DE LO GENERAL. 

 

Hola , soy Indira Ruiz Aguilera, tengo doce años y estoy en sexto 

de primaria .En este confinamiento que parece un poco eterno, 

he descubierto varias actividades que me gustan como bailar , 

pintar , cocinar y todo lo que se pueda hacer en familia. Como 

salir a las ocho a aplaudir y animar a todos  los que ponen su vida 

en riesgo y  agradecérselo así de esta manera.  

 

Este confinamiento da mucho que pensar y extrañar a todos 

aquellos seres queridos y valorar todas las cosas hasta lo que 

antes de este confinamiento que parece durar más de lo que 

pensábamos , como salir a la calle a pasear sol@ o en familia, 

visitar a la familia, amigos, incluso ir a comprar en familia ropa o 

comida etc.  

 

Este año con diferencia a otros no vamos a poder salir a leer 

poemas pero sí hacer esta actividad. Aunque nos veamos por 

vídeo llamada no sentimos ese cariño desde cerca y ese apoyo 

aunque lo sigas teniendo no es lo mismo.  

 

Pero lo más importante ahora es la esperanza, la sonrisa y 

felicidad. Y tener el pensamiento positivo en que nosotr@s 

podemos y que todo va salir bien, y va a volver todo a la 

normalidad y con un comportamiento y pensamiento de las 

cosas y nuestro diferente .¡¡¡ Ánimo !!! Ya queda bastante menos. 

Pero mientras tanto, pensar positivo y que en un futuro no muy 

lejano todo volverá a la normalidad. Adiós. 

Ánimo y mucha positivistas!!! 

 

 

INDIRA RUIZ AGUILERA 

 

 



 

 

 

 

                                          DÍAS DE CONFITURA 

 

Mi nombre   es  Javier: Desde que empezamos con el 

confinamiento, mí día a día en mi casa no ha sido muy duro, 

porque he estado entretenido casi todo el día. He disfrutado 

también mucho haciendo repostería, ayudando a mi padre y a 

mi madre con las tareas del hogar. Pero también tengo que 

estudiar y esforzarme para sacar buenas notas.   

 

Pasamos mucho rato en familia jugando a juegos de mesa, 

viendo pelis y un montón de cosas más,  todas las tardes salimos a 

las 8 de la tarde damos palmas dando gracias a todos los 

sanitarios,  policías y bomberos. Cuando fue mi cumpleaños mi 

familia me felicitaron todos por video llamada y luego mis vecinos  

me cantaron cumpleaños feliz desde los balcones. Fue un 

cumpleaños algo diferente pero bonito. 

 

Estoy contando los días para salir y poder ver a mi familia y 

compartir los buenos momentos con  ellos, hasta que llegue el 

momento me quedaré en casa. 

 

 

 

Javier López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    LA VIDA EN FAMILIA SABE MEJOR✨  

 

DÍA 1: Me lo pasé muy bien ese día hablé con un montón de 

compis. 

  

DÍA 2: Ese día me lo pasé muy bien porque estuve hablando 

con mi familia. 

 

 DÍA 3: Ese día estábamos muy inspirados y nos fuimos a la 

cocina, ¡manos a la obra! 

 

DÍA 4: Ese día me pasé la tarde jugando en el jardín (con el 

balón, tenis y demás)  

 

DÍA 5: Ese día no estaba muy feliz, jugué a la Wii y se me 

pasó. 

 

DIA 6: Ese día estaba súper bien con muchos ánimos, decidí  

ayudar a mí 

 

 Madre porque una  casa es mucho trabajo para una sola 

persona. 

 

 DÍA 7: Hice deberes y dibujos. 

 

DÍA 8: Hicimos un vídeo conferencia. 

  

DÍA 9: Celebramos un cumple en casa, fue lo más. 

 

DÍA 10  Y ÚLTIMO DÍA: Hice deporte. 

 

 

PAULA PERAGÓN 

 



 

 

MIS MOMENTOS DE CUARENTENA  

 

El mejor día de mi confinamiento fue el día de mi cumpleaños, 

 Aunque no haya sido como esperaba porque no lo he podido 

 Celebrar ni con familiares ni con amigos pero mis padres me 

 Regalaron un regalo que llevaba mucho tiempo pidiéndolo. 

 

 Uno de los mejores momentos también es cuando hago llamada 

 con mis amigos porque aunque no nos veamos me lo paso muy  

 bien y se me hace los días más cortos. 

 

 Algunos días hacemos retos con mi familia y me lo paso genial 

 porque nos divertimos mucho. 

 

Cuando veo películas con mis padres y  mi hermana es un 

momento muy divertido y especial porque antes no pasábamos 

tanto tiempo juntos y me encantaría que lo hiciéramos más a 

menudo. 

 

 

SALMA CORTÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍAS DIVERTIDOS EN EL CONFINAMIENTO: 

 

Pues tengo la gran suerte de estar en el campo, así que lo estoy 

pasando bastante bien; patino, paseamos, pintamos con tizas 

juegos en el suelo, como por ejemplo el colachi. 

El otro día hicimos un video mi madre mi hermana y yo con la 

canción de RESISTIRÉ. ¡¡¡Quedo chulísimo!!! Y lo pasamos muy bien 

bailando .También hicimos un pase de modelos en bikinis mi 

hermana y yo, jajaja fue muy divertido ver a mi hermana 

posando. Hacemos video llamadas con familiares y amigos del 

cole, cuando hago video llamada con mis primitas pequeñas, me 

parto de risa como unas bebés pueden mantener una 

conversación.... 

Cuando paseamos se viene mi gatita con nosotros, y como no 

está acostumbrada a pasear mucho saca la lengua en modo 

perro y se pone a jadear, es graciosísimo verla hacer eso porque 

parece un perro .De vez en cuando mi madre nos deja que la 

maquillemos, yo le pinto un lado de la cara y mi hermana el otro, 

la pobre dice que la hemos dejado muy guapa, pero.....esta 

digna de ver, bueno aun así nos lo pasamos muy bien pintándola. 

En fin este es un pequeño resumen de estos días, esperemos que 

a pesar de tener momentos divertidos esto pase pronto. 

  

SILVIA.L.S 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MI EXPERIENCIA EN CUARENTENA. 

 

Estos días en casa he podido pasar más tiempo con mi 

familia. He empezado muchas series y he visto muchas pelis con 

mis padres. Nunca pensé que echaría tanto de menos a mis 

amigos y a mi familia.  

 

Lo bueno de todo esto es que así apreciamos más el tiempo 

que pasamos con nuestra familia y amigos. Ahora tengo más 

tiempo libre y me puedo levantar más tarde. Cuando no tengo 

nada que hacer me pongo a jugar al Just Dance o me pongo a 

ver Netflix o HBO. He aprendido a hacer bizcochos de oreo en el 

microondas y están muy ricos. Ahora la casa está más limpia y 

tenemos más tiempo para ordenar la casa. Ahora los animales se 

atreven a salir a la calle y hay menos contaminación. Ahora 

mandan menos deberes.  

 

Si algo bueno estoy sacando de esto es que la naturaleza 

está respirando, el aire es más limpio y los animales están 

disfrutando de su libertad. Ojalá cuando todo vuelva a la 

normalidad, lo sigamos respetando. Espero que todo esto acabe 

pronto para poder volver a salir a la calle con mis amigos y 

familia. No paro de instalar y desinstalar  juegos en el móvil. 

Salimos al balcón a aplaudir junto con mis vecinos y algunas 

veces estamos ocupados y no salimos al balcón. Espero veros 

pronto a todos. 

 

VIRGINIA YUZÁN. 
 



 

 

 

  

6ºB 
Tutora: 

Mª Ángeles Arjonilla Merino 

 

"UN NIÑO QUE 

LEE, SERÁ UN 

ADULTO QUE 

PIENSA" 



 

 

MI rara cuarentena 

 

En este confinamiento (cuarentena) lo mejor/es cosas que 

me han pasado podría ser el día que comimos en mi terraza y 

mi madre en su cuarto pero como había una ventana 

podíamos verla y hablar con ella. 

Otra podría ser jugar con mis amigos o mis hermanos a la 

consola para divertirme un rato y hablar que como van en 

esta cuarentena o solo para hablar de nuestras cosas. 

Otra podría ser cuando creamos que no me iba a recuperar 

rápido pero al final fue un abrir y cerrar de ojos. Y otra que no 

me imaginaba era que iba a aprender a cocinar con mi 

madre de tutora cocinera. Pero tampoco todo ha sido bueno 

también mi padre estuvo de reforma en mi casa y tuve que 

llevar 9kg desde arriba de mi casa hasta abajo del todo. Echo 

de menos jugar con mis amigos o solamente hablar con ellos 

y hacer travesuras  

 

Manuel Ibáñez Expósito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mis mejores días de confinamiento  

El confinamiento me ha servido para muchas cosas, entre 

otras valorar las cosas, para valorar más a la familia y para 

dibujar. 

El primer mejor día es el del libro ya que también es el 

cumpleaños de mi abuelo él es: amable, tiene el pelo corto, 

su pasatiempo es pintar (pintó al abuelo) y canta saetas. 

La cuarentena me está afectando mucho. 

Yo juego con mi perro él tiene el Pelo marrón, negro y blanco. 

El segundo mejor día es el cumpleaños de mi hermana, ella 

tiene el pelo rizado, unos ojos marrones claritos y es muy 

amable, comparte sus cosas y pinta conmigo. 

 

Las vacaciones no esperadas. 

El 16 de abril fue mi cumple me lo pasé súper bien, nos 

hicieron una video llamada con toda mi familia nos comimos 

un trozo de tarta y me regalaron un besazo digital y un 

mensaje que era que estaban todos bien, otro día me 

levanté con un desayuno muy rico luego cocine una 

merienda muy rica, me lo pasé genial, luego al siguiente día 

mire el móvil tenía muchos deberes pero cuando los termine 

me hicieron una llamada todas mis amigas y amigos, nos 

tiramos todo el tiempo riendo después hice la cena una pizza 

casera y estaba muy rica. Cuando cenamos nos echamos un 

parchís y gane yo así  se me pasan los días rápido.  

Mercedes Martínez Espinosa 

 

 



 

 

 

Día de confinamiento. 

Érase una vez un día normal como cualquiera, una pandemia 

llego a España. Decidieron cerrar todo, y todo cambio. 

Cambio la vida de todas las personas incluyendo la mía. 

Pero la que no cambio fue la de mi madre. 

Ella es técnico auxiliar de enfermería y sigue trabajando por 

los demás, y todos sus compañeros, y ahora mucho más. 

Llega a casa muy cansada pero lo positivo es que nunca se 

rinde. Para mí es una heroína. 

Esther Peña Ocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIAS DE CONFITURA 

En estos días de confinamiento en casa mi mejor día ha sido 

el cumpleaños de mi hermana. El 28 de marzo cumplió 6 años 

de manera diferente a todos los años, pero intentamos 

celebrárselo de una manera divertida, teniendo en cuenta 

que no se podía salir de casa e invitar a amigos y familiares. 

Fue un día muy especial porque ella estaba muy contenta. Le 

preparamos una fiesta sorpresa, compramos globos, 

matasuegras, una banda de cumpleañera y una tarta, 

también cantamos cumpleaños feliz en video-llamada con 

nuestra familia .Abrió sus regalos, comimos tarta, jugamos, 

salimos a aplaudir… 

El regalo que más le gusto fue un micrófono karaoke, porque 

a ella le encanta cantar y bailar. 

Aunque se lo celebramos en mi casa cuando acabe todo 

esto se lo celebraremos con nuestra familia y con sus amigos. 

Para mí, fue mi mejor día porque todos los demás días son 

iguales, al contrario de este. 

NOELIA RAMÍREZ BURGO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CUMPLEAÑOS DE MI HERMANA 

En estos días de confinamiento en casa mi mejor día ha sido 

el cumpleaños de mi hermana. El 28 de marzo cumplió 6 años 

de manera diferente a todos los años, pero intentamos 

celebrárselo de una manera divertida, teniendo en cuenta 

que no se podía salir de casa e invitar a amigos y familiares. 

Fue un día muy especial porque ella estaba muy contenta. Le 

preparamos una fiesta sorpresa, compramos globos, 

matasuegras, una banda de cumpleañera y una tarta, 

también cantamos cumpleaños feliz en video-llamada con 

nuestra familia .Abrió sus regalos, comimos tarta, jugamos, 

salimos a aplaudir… 

El regalo que más le gusto fue un micrófono karaoke, porque 

a ella le encanta cantar y bailar. 

Aunque se lo celebramos en mi casa cuando acabe todo 

esto se lo celebraremos con nuestra familia y con sus amigos. 

Para mí, fue mi mejor día porque todos los demás días son 

iguales, al contrario de este. 

 

NOELIA RAMÍREZ BURGOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Que esto termine ya 

 

Esto del confinamiento es agobiante, pero tiene su parte 

buena y su parte mala. La parte mala es que esta situación es 

muy rara porque no puedes salir a la calle, no puedes ver a 

nadie y sobre todo el cole en casa es súper raro. La parte 

buena es que ahora paso mucho más tiempo con mi 

hermana y mi madre, puedo jugar con ellas y tengo más 

tiempo libre.  

La situación va mejorando poco a poco, ahora a partir del 

día 27 de Abril los niños podremos salir un poco a la calle, 

pero nada será igual. 

Ahora es cuando nos damos cuenta de la gente que 

necesitamos. 

Cuando todo esto termine, quiero ver a todos mis amigos y a 

mis familiares por igual, pero sobre todo a mi abuelos y a mi 

padre, porque por el único sitio por donde los veo, es por 

video llamada, me gusta verlos por ahí, pero no es igual, ojalá 

cuando todo esto termine les pueda dar besos y abrazos, 

aunque no pueda ser por  ahora, solo pueden ser virtuales. 

A veces cuando salgo a aplaudir y la gente grita “vivan los 

sanitarios y todos los cuerpos de policías, etc.”, me pregunto, 

¿por qué solo gritan a sanitarios y a los cuerpos de policías 

etc.?  

¿Por qué no gritan y aplauden por y para todos?, yo creo que 

todo el mundo está haciendo lo que puede por parar esta 

pandemia.¡¡Lo único que quiero es que esto termine ya!!  

 

   Alejandra Martínez Carmona    

 



 

 

EL CONFINAMIENTO NECESARIO PARA APRENDER 

COSAS BONITAS 

 

Ya llevamos muchos días en casa aprendiendo de cosas que no 

sabíamos antes es interesante como: 

Me levanto feliz a desayunar con mi familia teniendo más tiempo 

que nunca y a veces cuando me levanto muy tarde ese día mi 

padre me echa una regañina. 

Me pongo nervioso todas las mañanas cuando me pongo a ver lo 

que han mandado los profes, veo a mi madre hacer una comida 

riquísima mientras que yo los termino y  voy a la cocina para 

ayudarla. 

Como costumbre nos lavamos las manos para no contagiarnos se 

ha tomado como algo normal. Después de lavarnos las manos 

comemos unos riquísimos platos. 

Como es tradicional cuando llega las 8 de la tarde todo el mundo 

aplaude y nosotros también y claro a las 8 también hacemos 

llamadas a mis tíos y a mi abuela y ellos también aplauden. 

Por último y menos importante cuando termino todo los deberes 

pendientes ya me pongo a jugar cenamos y dormimos pero 

siempre jugamos a juegos que antes no hacíamos. 

Y esto es lo que hago todos los días. 

    

 

ÁLVARO RUEDA JIMÉNEZ 

 

 

 



 

 

LA EXPERIENCIA FELIZ  DE MI CONFINAMIENTO: 

 

En este confinamiento he sacado de positivo: estar con  mis 

hermanos jugando y haciendo deberes juntos, que antes no 

lo hacíamos, también con mis padres, que no trabajan tanto 

como antes , salir al balcón por las tardes y hacer palmas con 

mis vecinos y hablar un poco con ellos y tener más amistad. 

 

He estado haciendo postres como por ejemplo, flan, natillas, 

torrijas... y por las mañanas churros o tortitas de la receta de 

mi abuela. 

Con todo esto me ha hecho reflexionar y ponerme en el lugar 

de otro, tener más tranquilidad y sobre todo estar con todos 

mis seres queridos. 

 

BEATRIZ JIMÉNEZ BUENDÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL AISLAMIENTO 

El aislamiento es básicamente encerrarse en casa y no salir, 

pero también hay buenos momentos como estos: 

1. Lo que más me gusta a mí es jugar a un juego de mesa 

con mis padres 

2. Por las tardes a veces, preparo unos mojitos sin alcohol 

de fresa y nos los tomamos alegremente en la terraza 

con algún juego de cartas 

3. También está muy bien hacer postres, nosotros hemos 

hecho ya bizcochos, brownis, bombones de chocolate, 

tartas, crepes… 

4. Otra de las mejores cosas es ver a mi familia, ya sea por 

video llamada, porque vemos la terraza de su residencia 

o porque, ya que tiene que pasear al perro, se desvía 10 

metros y la vemos por la terraza 

5. Pero sin duda lo que más me está gustando a mí, es 

jugar con mi hermana pequeña, Emma. 

 

 

Candela Muñoz -Reja Martínez.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARENTENA 

Llevamos un mes y medio en cuarentena sin poder salir a la 

calle. El día 

27 de abril (domingo) los niños podrán salir a la calle aunque 

con los padres 

Y con mascarilla; aunque no se podrá ir ni al parque ni salir 

con amigos o a  

Sitios que haya mucha gente (como conciertos, fiestas o 

bares/restaurantes).Se 

Podrá ir al supermercado a hacer la compra, al banco, a la 

farmacia o a sitios importantes. Estos días los niños están 

trabajando desde el ordenador, móvil o Tablet por internet. 

También muchas personas que tienen trabajo, trabajan por 

internet desde sus casas. Las mascarillas, geles desinfectantes 

y guantes han subido de precio porque muchas personas lo 

compran y son importantes. No podremos salir a la calle hasta 

mayo o junio y los eventos o turismo y cosas así con mucha 

gente no se podrán hacer hasta finales de año. 

Celia Pérez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIAS DE CONFITURA 

 

Hola, soy Candela, tengo 11 años y estoy en 6ºb.  

Hoy vengo a hablaros de mi vida en estos días en los que 

tenemos que estar encerrados por culpa de un virus que se 

ha desarrollado. 

Bueno, no todos mis días son iguales. Lo primero que hago al 

despertar es ir a desayunar, luego me lavo los dientes y me 

visto para ir a hacer los deberes y al acabarlos me pongo con 

la Tablet o el móvil. 

A la hora de comer mi familia y yo solemos comer en el patio. 

Después de comer mis padres se echan una siesta y yo 

aprovecho para ver Los Simpson con mi hermano, pero si es 

domingo solemos ver una película. 

Por la tarde hacemos deporte y si mi padre ha comprado 

ingredientes hacemos una tarta y les subimos un trozo a mis 

vecinos, porque son mis tíos. 

Cuando llega la hora de aplaudir, pues aplaudimos y he 

hecho una amiga por el balcón. Creo que ella vive sola con 

un chico y nos saludamos todas las tardes. Pero si es funde, a 

esa hora hablo con mi mejor amiga, Nora y por la noche peli 

y pizza. 

Y eso es todo. 

Candela García Martínez. 

 

 



 

 

 

 

MIS DOS ALEGRÍAS: 

 

Uno de mis mejores momentos fue cuando mis dos parejas de 

agapornis pusieron huevos, también me alegro saber que 

toda mi dalia está muy bien y que ya mismo estaremos otra 

vez todos juntos. 

 Iker Cruz Roldán 

No todo es negativo 

Todos los días de esta cuarentena para mí lo mejor es cuando 

estoy con mi familia, veo a mis amigos por video llamada, veo 

a la gente a las ocho de la tarde aplaudiendo feliz por haber 

superado un día más de cuarentena, cuando hablo con mis 

abuelos y veo que están bien, eso me pone muy feliz, cuando 

hago una video llamada familiar y los veo a todos. Bueno, en 

resumen de esta cuarentena yo he estado bien porque no he 

vivido está situación tan de cerca ya que todos en mi 

alrededor están bien. 

 

 Nazaret Hermoso López 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIEMPO EN FAMILIA 

 

En esta situación tan extraña de confinamiento que estamos 

viviendo hay que ver siempre el lado positivo, que no es 

poco. Precisamente  por lo menos  por mi parte ya que lo más 

importante de todo es que estoy pasando muchas horas con 

mi familia y estoy haciendo cosas con ellos que antes, por 

otras razones, no podía hacerlas y me encantan como por 

ejemplo: cocinar, que con mi padre preparamos unos postres 

y comidas para chuparse los dedos, hago papiroflexia, que 

me ayuda a relajarme mucho al igual que practicar yoga o 

más bien acroyoga con mi padre que nos divertimos mucho 

haciendo posturas de dos, jejeje parecemos del circo, 

también me lo paso bien soltando a mi agapornis (Kiwi) en 

casa y enseñándole a que haga y repita cosas. Otra cosa 

que me gusta mucho es cuando los domingos hacemos la 

comida más especial en el balcón de casa. Me parto de risa 

cuando mi hermana y yo nos ponemos a jugar y ella hace de 

sus “travesuras” y de lo nerviosa que se pone algunas veces 

mientras jugamos a la videoconsola. Por las noches me gusta 

ver alguna película y me puedo acostar más tarde de lo 

habitual. Sigo practicando con mi flauta y dando clases por 

video llamada. 

En definitiva aunque estemos sin poder salir a la calle me lo 

estoy pasando muy bien ya que, por suerte o por desgracia, 

en el día a día no puedo hacer todo esto que me gusta. 

 

Elena Morales Melero  

 

 



 

 

COMO TE DIGO UNA COSA ….TE DIGO LA OTRA 

     En esto días de cuarentena, lo más divertido que he 

hecho...la verdad que no han sido muchas cosas, la mayoría 

del tiempo me he aburrido bastante, a parte que me cuesta 

mucho dormir, pero bueno……. 

    Lo que he hecho más divertido ha sido: he visto alguna 

película de terror, que me gustan mucho, pero las veo con  

mi madre porque a mi padre no le gustan, también he visto 

comedias para ver si podíamos no pensar demasiado en el 

“bichito”.   He bailado con mi madre con un juego de la 

nintendo que se llama Just dance, la gano siempre. 

Hablo con mis amigas por video llamada, así las puedo ver… 

con Paula Martínez y Esther. 

Jugamos online y también con Pablo, que aunque se fue del 

cole siempre tenemos contacto con él, también he jugado 

con Gonzalo y con Fernando. 

     Con mis padres también he jugado a juegos de mesa 

como el rummy, que es un juego de números que nos gusta 

mucho, y con mi prima Ángela a videojuego, ella vive en Los 

Villares. Unas de las cosas más divertidas que estoy haciendo 

es enseñarle trucos a mi perro, a tumbarse, a hacerse el 

muerto...pero lo consigo con chuches de perro. 

  Seño…. intento pasármelo bien, pero todo sería mucho 

mejor si estuviéramos como antes,...todos en el cole, los fines 

de semana en el campo…Yo echo de menos todo …..¿y el 

viaje de fin de curso...lo vamos a hacer? Tengo una idea...el 

año que viene aunque estemos en la ESO te podrías venir con 

nosotros  

      

Elena Romero Plaza 



 

 

 

MIS VIVENCIAS EN LA CUARENTENA 

 

Hola buenos días en estos días no me han pasado muchas 

cosas buenas, pero aquí os voy a contar todo lo bueno que 

me ha pasado. 

Durante todos estos días, mis experiencias positivas son: 

He aprendido algo a cocinar, hago un poco de deporte junto 

a mi padre ( cosa que antes no podía hacer), me han 

regalado un agaponi con el cual juego, mi madre me deja 

jugar un poco más a la consola, gracias a tener que hacer los 

deberes a través de la plataforma, estoy aprendiendo a 

manejar el ordenador y sus programas, casi todas las tardes 

bromeo con mi hermana y pasamos más rato juntos aunque 

algunas veces discutimos un poco por cualquier tontería, 

también colaboro con las tareas domésticas ayudando a mi 

madre y hermana a limpiar la casa. 

Como podéis ver encerrado en casa no suelen pasar muchas 

cosas divertidas, aunque con un poco de ganas lo vamos 

sobrellevando, un saludo a todos mis amigos y profesores.  

Francisco Checa Puertas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FAMILYDIVERT   

 

Aunque esta situación no es la que nos gustaría tener a nadie, 

hay que sacar el lado bueno a las cosas. En este mes y medio 

he pasado muchos momentos buenos con mi familia. 

Hemos bailado, cantado y  mi hermana y yo hemos estado 

haciendo manualidades con pinturas, haciendo deporte, 

yoga y en algunas ocasiones también comida y repostería. 

Me ha gustado mucho hacer video llamadas con familiares, 

amigos y una que me ha gustado mucho ha sido con la seño 

Inés. 

También se me ha “levantado” el horario de aparatos 

electrónicos y he podido jugar todas las tardes 2h con mis 

amigos y así mantener el contacto con ellos. 

El nombre de mi título tiene relación con todos los momentos 

divertidos con mi familia    

“FAMILYDIVERT” mencionados anteriormente.  

Nunca pensé decir esto: ESTOY DESEANDO VOLVER AL 

COLEGIO.   

 

GONZALO MOLINOS CRUZ  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

DÍAS DE CONFITURA. 

 

Yo cuando más me divierto es cuando hago ejercicio con mis 

padres y hermana. 

También cuando me conecto para jugar a la playa con mis 

amigos. 

Con los que más juego son con los del futbol y diego, manu 

del cole. 

Últimamente mi equipo está haciendo torneos de fortnite 

especialmente para 

relacionarnos ya que estamos en confinamiento. 

 

HUGO SANCHEZ PADILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MI CUARENTENA FELIZ 

 

En esta cuarentena la verdad, no me lo estoy pasando 

nada mal, todo lo contrario. Hay tantas cosas que hacer… 

Los mejores días han sido muchos: cuando jugamos a juegos 

de mesa, cocinamos, vemos películas juntos, hacemos video 

llamada con familia y amigos. Ahora voy a hablar un poco de 

cada uno de ellos: A juegos de mesa sobre todo juego con mi 

padre, jugamos a el uno, el futbolín… Cocinando, lo hago 

sola y las cosas más difíciles las hago con ayuda de mi madre, 

en esta cuarentena ya hemos hecho crepes, brownies y 

muchos bizcochos. La películas las solemos ver todos juntos, 

ya hemos visto muchísimas.Videollamadas sobre todo las 

hago con mi familia, nos lo pasamos muy bien nos reímos, 

hablamos… 

 

También un día muy feliz fue en el que dijeron que el día 

veintisiete iba a poder salir a la calle a dar paseos cortos 

Lola Torres Puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍAS DE CONFITURA. 

En este confinamiento (cuarentena) lo mejor/es cosas que 

me han pasado podría ser el día que comimos en mi terraza y 

mi madre en su cuarto pero como había una ventana 

podíamos verla y hablar con ella. 

Otra podría ser jugar con mis amigos o mis hermanos a la 

consola para divertirme un rato y hablar que como van en 

esta cuarentena o solo para hablar de nuestras cosas. 

Otra podría ser cuando creamos que no me iba a recuperar 

rápido pero al final fue un abrir y cerrar de ojos. Y otra que no 

me imaginaba era que iba a aprender a cocinar con mi 

madre de tutora cocinera. Pero tampoco todo ha sido bueno 

también mi padre estuvo de reforma en mi casa y tuve que 

llevar 9kg desde arriba de mi casa hasta abajo del todo. Echo 

de menos jugar con mis amigos o solamente hablar con ellos 

y hacer travesuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MI CONFINAMIENTO. 

Mi momento favorito en esta época es cuando estoy con mi 

familia: jugar a juegos de mesa con ellos, cocinar, ver pelis.. 

en fin diferentes cosas pero junto a ellos, ya que ahora paso 

mucho más tiempo con ellos. 

También, me gusta mucho descubrir cosas nuevas porque 

ahora tengo mucho tiempo libre y puedo entretenerme con 

cosas diferentes: pintar, leer libros que me interesen… 

Me he dado cuenta que hay algunas cosas que se me dan 

bien y que nunca antes había intentado hacerlas y ahora 

que si lo he hecho me he dado cuenta que no se puede 

negar uno a hacer una cosa, ya sea porque diga que no 

sabe o porque no le guste hacer eso. 

 

Mario Hernández Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MI CUARENTENA                   

 

Mis mejores momentos son cuando hacemos deporte, mi 

conejita viene con nosotros al salón, juega con todos, salta y 

nos tira bocaditos. Pienso que esos bocaditos son besos de 

conejo y" eso me gusta”. Mi conejo se llama PIPO. 

 

O también, cuando tenemos cumpleaños, hacemos una 

pequeña merienda y los celebramos por video llamada, los 

regalos los pedimos por internet y los mandamos a la casa del 

cumpleañero .Es una forma de que la familia permanezca 

unida y" eso me gusta". 

ALEJANDRO CAMARA LEON 

 

MI MEJOR MOMENTO 

 

Bueno os voy a contar mi mejor momento de esta confitura, 

¡EL MOMENTO DEL DÍA EN QUE JUEGO AL PARCHÍS! Después 

de hacer todas las tareas del cole y de ayudar a hacer las 

tareas de casa, pues mis amig@s y yo nos conectamos y 

echamos unas partiditas al parchís online. La verdad es que 

nos lo pasamos todos muy bien, y como no  podemos salir y 

vernos todos juntos, así es una nueva forma de reunirnos. En 

realidad estoy deseando de volver a salir a la calle y volver a 

pasar esos momentos que son inolvidables junto a ellos. 

En realidad os  hecho a todos muchísimo de menos, estoy 

deseando de veros. Besos 

Paula Carmona Hidalgo  



 

 

 

Días de estar con la familia 

 

 En estos días de confinamiento, hemos hecho muchas cosas. 

Hemos hecho deberes, salir al balcón, hablar con los amigos y 

familia con video llamadas,… 

A las 8 de la tarde, los vecinos salen al balcón, sacamos un 

altavoz, aplaudimos, cantamos y bailamos varias canciones. 

Por la mañana, hacemos los deberes y así por la tarde, 

podemos hacer lo que queramos, aunque alguna vez nos 

falta para hacer algún ejercicio y lo hacemos por la tarde. 

Por la tarde, hablo con mis amigas un rato, después, como a 

las diez de la noche, ceno con mi hermano y mis padres. 

Media hora después, me subo a mi cuarto y estoy un ratito 

con el móvil o con la Tablet y me lavo los dientes. 

Después estoy un rato jugando con mi gato Leo y por último 

me voy a dormir. 

Cosas positivas de todo esto, es que estoy más tiempo con mi 

familia, y negativas, por ejemplo, es que no puedo ver a mis 

amigas. 

Paula Martínez Cruz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mis mejores días de confinamiento 

 

El confinamiento me ha servido para muchas cosas entre 

otras para hacer dibujos, valorar el trabajo que están 

haciendo y para valorar más a la familia. 

El mejor día es el del libro que también es el cumpleaños de 

mi abuelo. Mi abuelo es: normal, tiene el pelo corto, su afición 

es pintar cuadros (pintó al abuelo), canta saetas. 

El confinamiento me está afectado mucho. 

Estoy jugando mucho con mi perro, él es adorable, mono, es 

de color marrón, negro y blanco. 

Y el segundo mejor día es el cumpleaños de mi hermana, ella 

es muy amable, tiene el pelo rizado, los ojos marrones claritos 

y también pinta conmigo. 

Paula Hervís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVIVENCIA EN FAMILIA 

Lo más positivo que yo he vivido ha sido estar en familia, al 

tener menos estrés hemos disfrutado de muchas cosas juntos. 

Me he dado cuenta de que teníamos muchas cosas en 

común (sobre todo pelis) 

He conocido mejor a mis vecinos de al lado que nos hemos 

entretenido mucho con ellos, porque son muy graciosos, 

jóvenes, cariñosos, y se le ocurrían muchas cosas para hacer 

juntos aunque nos separa el balcón. Me ha sorprendido ver 

todo el barrio unido haciendo palmas, he averiguado que 

hay gente que no sabía quién era. 

Y lo mejor que al no poder trabajar mi mamá ha estado más 

tiempo conmigo  

Y todos hemos aprendido a tener paciencia y a utilizar el 

ordenador  

Lo mejor vivido, los momentos de risa que hemos vivido la 

familia viendo pelis (de miedo y risa), series jugando a la 

diana con la Wii (que nunca habíamos jugado a la diana en 

la Wii), comiendo palomitas, pipas.... 

Y mi madre se ponía histérica al ver que la impresora no le 

hacía caso, luego ya nos reíamos jajaja, la risa en la cocina al 

hacer postres, a preocuparnos de la abuela de enfrente 

cuando no salía a hacer palmas.  

Lo mejor vivido es como el párroco del barrio nos animaba 

todos los viernes y sábados con música  

      

 Raúl Cabrera López  

 



 

 

 

 



 



 

 

 

“Un libro es un 

sueño que tienes 

en tus manos” 
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Confinamiento. 

 

¿Qué has aprendido sobre el confinamiento?  

-Lo que he aprendido sobre el confinamiento es que tenemos 

más tiempo para estar en familia, que somos fuertes y valientes 

entorno a lo que están pasando, que hay tiempo para hacer de 

todo . También he aprendido a valorar lo que tengo  ya que 

antes no valorábamos  lo que teníamos, yo estoy pasando bien 

el confinamiento porque vivo en el campo y salgo a pasear con 

mis hermanos ,también me salgo con la bicicleta y jugamos a 

fútbol y muchos más juegos ,pero siempre en familia. Estoy 

deseando  volver al cole para ver a mis amigos y a mi  familia 

aunque todos los dias les hago videollamadas para verlos y 

hablar con ellos .También he visto muchas series y películas con 

mi familia, también hago videoconferencia con los profesores 

para que no expliquen los ejercicios y las dudas que tengamos . 

También hago video llamadas con mis amigas , también estoy 

haciendo ejercicio para estar preparada y fuerte cuando 

termine el confinamiento, estoy deseando de que llegue el 

verano para bañarme en mi piscina y estar con mi familia y mis 

amigos. Mi madre compró un bingo , era un juego que 

desconocía porque no sabía cómo se jugaba ese día que 

jugamos me lo pasé genial fue un rato inolvidable de risas , 

Después de jugar al bingo jugamos al monopoly y ganó mi 

madre ,Yo quedé segunda pero no pasa nada no me enfade por 

perder ,  si no me alegré de quedar segunda  y espero que esto 

sirva para valorar más las cosas. 

  



 

 

 

REDACCIÓN COVID-19 

Esta situación no es normal, es un acontecimiento histórico, y 

esto a muchas personas incluso a mí nos ha ayudado a pensar, 

recapacitar en lo que está ocurriendo. Yo por suerte vivo en 

una casa, y sé que la gente que vive en pisos pueden llegar a 

sentirse “encerrados”. Pero esto no son unas vacaciones, 

entonces hay que intentar seguir con nuestro día a día, y no 

estar todo el día en el sofá. Gracias a esto me he dado cuenta 

de que en casa hay muchas más cosas de las que pensaba que 

podía hacer, he cocinado con mi madre, he hecho deporte, he 

leído, he dibujado y aunque los profesores/as mande mucha 

tarea he sabido organizarme bien. Otra cosa que hago todos los 

días después de los aplausos a las 20:00h es salirme a mi puerta 

y estar hablando con dos vecinos míos, para distraerme un 

poco. Mi día a día en cuarentena lo paso así, me levanto, hago 

mis videoconferencias con los profesores/as, almuerzo me 

pongo a hacer deberes, luego descanso un poco y hago otras 

cosas. En realidad, si lo piensas, todo empezó en China cuando 

llegó un virus (que desconozco el motivo por el que se originó) 

llamado COVID-19 o Coronavirus, esto nos lo tomamos un poco 

a broma pero cuando empezó a expandirse por Europa y llegar 

hasta una pandemia mundial ya nos preocupamos más. Aunque 

sigue habiendo gente que no se lo toma muy en serio y este 

virus para algunas personas llega a ser mortal. En mi opinión 

estamos viviendo un hecho histórico, que hay que intentar 

sobrepasar esto como podamos y que al final lo conseguiremos 

y saldremos hacia delante. 

Alicia Dobado Marchal      



 

 

“Un niño que LEE, 

será un adulto 

que PIENSA” 
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“Los libros son las 

abejas que llevan 

el polen de una 

inteligencia a 

otra” 
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“Cuando terminas 

un buen libro, no 

se acaba. Se 

esconde dentro 

de ti” 
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“Durante los días de 

confitura he aprendido 

lo que se siente cuando 

el mundo se para, 

tic...tac, y de pronto 

oyes el latido de tu 

corazón, de todos los 

corazones...” 
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¿Qué he aprendido durante el confinamiento? 

 

-Cuando uno está encerrado, que realmente no puede salir, 

porque la situación afuera se ha ido de las manos, te das 

cuenta de muchas cosas... Te das cuenta de lo que 

realmente es importante para ti, de lo que puedes echar de 

menos a alguien, de la gente que le importas de verdad, de 

familiares mayores que en cualquier momento pueden pillar 

el virus y pasarle algo como a tus abuelos. Cuando escuchas 

a tu abuela llorar porque te echa de menos o porque 

simplemente le da miedo esta situación o de que nos pueda 

pasar algo, a mi se me cae el alma y de pensar que la gente 

que puede salir no lo está haciendo bien y que hace que se 

pueda empeorar todo esto me entristece. Los hospitales 

repletos de gente que no saben si van a vivir o morir y los 

médicos que no dan a basto porque la cosa se está yendo 

de las manos de verdad ¿Merece la pena todas las cosas 

que estamos haciendo para que esto se solucione? ¿Estamos 

poniendo todos de nuestra parte para que esto tenga 

solución? Todas estas cosas y muchas más son las que he 

aprendido esta cuarentena o simplemente me han pasado 

por la cabeza. 

 

LOLA VALENZUELA VICO 

 

 

 

 



 

 

Este Confinamiento. 

 

Este confinamiento está dando para mucho y yo creo que la 

gente en general lo que hemos aprendido es sobre todo a 

valorar. A valorar las cosas pequeñas y cotidianas que seguro 

que volverán pero no de la misma manera creo yo. Pero 

también a valorar a las personas porque nos estamos dando 

cuenta quien está ahí. Nos hemos dado cuenta de que hay 

gente a la que no le interesas lo más mínimo pero también 

gente a la que le importas y te llama y habla. Sobretodo 

hemos aprendido a valorar la familia ya que hay tantísima 

gente sola y sin casa que necesita ayuda y deberíamos 

dársela. También deberíamos valorar más los servicios que 

tenemos ya que tenemos comida, agua y demás. También 

deberíamos valorar más donde vivimos y de la manera que 

vivimos ya que vivimos cómodamente en una casa y con 

personas las cuales no nos están dejando morir y hay gente 

luchando todos los días contra la pandemia. Deberíamos 

valorar que lo tenemos todo para sobrevivir en casa unos 

meses con facilidad y hay gente que no tiene ni eso. En esta 

cuarentena deberíamos aprender a compartir y a ser  

solidarios. Ya que hay gente que no lo está pasando bien. 

 

 

Amanda Hidalgo Solís 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué he aprendido estos días? 

Podría decir lo típico de, aprender a estar con la familia, 

aprovechar lo que tengo etcétera , que también pero 

sinceramente he aprendido tres cosas que para mí son 

esenciales. 

He aprendido a echar de menos, a no desaprovechar los 

momentos cuando uno está junto con las personas que 

quiere, y que a partir de ahora tendré mucho más en cuenta, 

a vivir cada día que pasa con más energía y esa energía 

transmitirla a las personas que te rodean, porque no se puede 

estar toda la vida transmitiendo otra cosa que no sean 

buenas vibraciones. También es importante que te eches de 

menos a ti mismo, para así recuperarte y no perderte, poco a 

poco le vas dando más importancia a otras cosas y no a ti, 

cuando tú eres lo más importante, en este tiempo he 

aprendido eso, a no dejarme de lado y a cuidarme. 

También he aprendido por así decirlo, a tener miedo, siempre 

había sentido miedo hacia cosas concretas y simples, y 

siempre veía el miedo y había pensado que era algo malo. 

Me he dado cuenta de que tener miedo es algo bueno, te 

hace sentir más fuerte que nunca y te dan más ganas de 

combatirlo, o simplemente vives con ese miedo, escondido, 

pero está, y poco a poco se va desvaneciendo hasta que el 

mismo miedo desaparece. 

Y por último he aprendido entre otras cosas, que la vida es 

muy corta como para hacer siempre lo mismo, para así no 

quedarte aislado en una burbuja, en una rutina de día tras 

día, aprovechar cada momento del día para, hacer, sentir o 

probar cosas nuevas, que quien sabe, nadie sabe lo que te 

depara el futuro. 



 

 

Ese es mi punto de vista sobre estos días, de verdad, 

aprovechad 

 

Aurora Mercado Benitez 

 

¿QUÉ HE APRENDIDO ESTA CUARENTENA? 

 

Principalmente, durante estas semanas tan duras, estoy 

aprendiendo cosas fundamentales que no sabía valorar. Por 

ejemplo aprender a echar de menos. Reconocer ese 

sentimiento, de vacío, de prepotencia por no saber cómo 

actuar en esta situación de extremo peligro. Es un agobio no 

saber realmente lo que está ocurriendo, no saber si en las 

noticias te cuentan la verdad o por algún motivo hacen lo 

contrario. La inseguridad de si todo volverá pronto a la 

normalidad. La preocupación de que tu familia siga 

trabajando y haya un alto riesgo de que sean contagiados.  

También he aprendido a valorar a las personas con las que 

estoy pasando la cuarentena. Todos estamos bajo presión, el 

trabajo en casa no es fácil, no poder respirar tranquilamente 

el aire de la calle, son cosas que dábamos por hecho hace 

algunos meses. Supongo que todo el mundo tendrá la 

necesidad de poder conocer el futuro próximo que se nos 

viene encima. Una crisis económica y sanitaria, que aunque 

no sea así, espero que no tenga unas consecuencias 

dramáticas en nuestras vidas. 

Solo tengo esperanza de que el país se recupere pronto de 

este suceso histórico. También espero que esto sirva para que 

el gobierno se dé cuenta de lo que necesita este país. Y que 



 

 

estén preparados para el próximo acontecimiento, que ojalá 

no sea nunca. 

Todos debemos agradecerle a los sanitarios los miles de vidas 

que están salvando. Es algo muy emocionante ver cómo 

luchan todos los días con las mismas esperanzas que el primer 

el día, más o menos cansados, pero nadie se rinde. 

 

Olga Cruz 

 

Días de Confitura 

 

Durante este confinamiento sinceramente no me había 

parado a pensar qué es lo que había aprendido y qué no. 

Durante estos días,lo he estado pensando y en verdad todo 

el mundo ha tenido que aprender algo, todos necesitamos 

desconectarnos de todo de lo que nos rodea por una vez en 

la vida. Durante esta cuarentena, he aprendido más sobre mí 

misma y de la gente que me rodea. Al principio, me 

preocupaba mucho estar encerrada pero he aprendido que 

esto lo tenemos que hacer para que acabe todo y personas 

como mis abuelos no sufran .Cada tarde nos llamamos por 

videollamada, cosa que antes no hacíamos, durante cada 

videollamada veo la fe y la ilusión en sus ojos y es lo que me 

da fuerza para seguir. También , he llegado a sentir 

admiración por aquellas personas que salen cada día a 

trabajar y no se rinden, por lo que les doy las gracias, 

debemos ser positivos y aprender todos de esta situación. 

 

Andrea Calatrava Gavilán. 



 

 

 

¿Qué has aprendido en este confinamiento ? 

 

Lo más que he aprendido sin lugar a dudas, es el valor que 

tiene poder salir a jugar con unos amigos a la calle , y no casi 

todos los días desde la play como hacen casi todos hoy en 

día , también me he dado cuenta de no poder ver a mis 

abuelos , y que de pensar que como esto siga , 

probablemente no los pueda ver en verano tampoco , igual 

que a mis abuelos a mis tíos y mi prima . 

Y aunque los pueda ver cada día a través de una pantalla , 

no es lo mismo  

que estar al lado de ellos . También , la cuarentena , me ha 

ayudado a distinguir lo que es esencial de lo que no lo es , 

también creo que nos han enseñado a todos a ser optimistas , 

a pensar que aunque estemos encerrados en nuestras casas 

sin poder absolutamente nada , estamos ayudando a los 

enfermeros a salvar la vida de los que lo han pillado. Y 

aunque esto en el día a día no se deba hacer tampoco , yo 

pienso que la mayoría de personas están aprovechando 

ahora más las cosas que tienen en plan ( comida,agua...). 

 

José Agustín Valenzuela Vico 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido durante el confinamiento? 

 

Durante el confinamiento he aprendido muchas cosas, una 

de ellas es que en la vida no se pueden hacer planes, porque 

un día puedes estar tranquilo con tus amigos en el parque y al 

día siguiente puedes estar encerrado en tu casa sin saber 

cuándo podrás volver a salir. También he aprendido a valorar 

el tiempo que paso con mi familia y que soy muy afortunada, 

dentro de lo que cabe, ya que estoy en mi casa con mi 

familia y en mi país mientras que otra gente está atrapada en 

otros países, sin un lugar donde pasar la noche y solos, sin 

poder salir de allí. Otra de las cosas que he aprendido es que 

las pequeñas cosas importan, pequeñas cosas desde ir 

caminando al colegio o a casa a ir al cine con tus amigos y 

que, aunque no nos demos cuenta, lo necesitamos más de lo 

que podemos llegar a pensar. 

 

 

Lucía Arias López 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué estoy aprendiendo en el confinamiento? 

 

Esta es una pregunta que yo misma me hecho muchas veces. 

Al igual que mucha gente me he dado cuenta de la 

importancia que tiene la calle, el aire, el sol… Y todo lo que 

puede alterar su ausencia. El único motivo por el que me 

despierto todos los días (a parte de porque seguimos con las 

clases virtuales) es el pensamiento de que dentro de muy 

poco podré ponerme mi conjunto de ropa favorito y podré 

pisar la calle, volver a cegarme mirando el sol y tropezar de 

nuevo con la misma baldosa rota de mi calle. Y sobre todo, 

volver a encontrarme con mis amigos, esos que siempre veo 

a través de la pantalla, que, algo borrosa, no me deja verlos 

con claridad (quizás es mi Wifi, que se ha roto). Sin embargo 

me he dado cuenta de que hay personas que creía que me 

importaban de verdad y sinceramente no los echo de menos, 

y viceversa. Quizás sea un buen momento para darnos 

cuenta de a quién necesitamos realmente, y espero que 

también le pase a la gente conmigo.  

La próxima vez que vea la calle (y no a través de mi ventana) 

mi reacción será genial. 

 

Gloria Cantero 

 

 

 

 

 



 

 

Días de Confitura. 

 

Lo que llevo de tiempo viviendo, y lo que aprendí en un 

momento 

Y me preguntan que aprendí , y la verdadera pregunta , es 

¿qué no aprendí? 

Que nos fijamos en los deseos banales, antes , que en los 

pequeños placeres de la vida . Cuando en cualquier día , 

alguien desconocido me sonríe y yo , le devuelvo esa sonrisa . 

Que las tecnologías nos absorben, y hacen que le hagamos 

más caso a un teléfono, que a nuestra abuela . El valor de 

una buena amiga, que te llame todos los días y te diga : -

¡Buenos días!  

Que las circunstancias cambian muy rápido , lo que ayer era 

importante, hoy , ya no lo es . Que debemos fijar prioridades 

en nuestra vida , y nunca separarnos de ellas . 

Que la felicidad, no se basa en las circunstancias, más bien , 

se halla en la actitud, de cómo las afrontamos . 

 

Paula Lago 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Días de Confitura. 

 

Todo esto empezó en un pueblo de china y si te paras a 

pensar un momento es increíble como todo el mundo 

estamos  en estado de alarma . No tenía ni idea de lo que era 

un estado de alarma ni un confinamiento pero cuando 

empezó a surgir todo esto por la televisión daba un poco de 

respeto , tanto respeto como que estamos toda la población 

del mundo encerrados en nuestras casas para el bien de 

todos . En la cuarentena creo que no soy muy consciente de 

todo lo que está pasando porque  no estoy en la calle, no 

veo todo lo que pasa solo lo que nos quieren mostrar por una 

pantalla y nos tenemos que creer todo lo que nos dicen . Lo 

primero que he aprendido a tener mucha paciencia en todos 

los sentidos y a vencer un poco a mi mente porque en esta 

situación he aprendido a organizarme a mi manera , a saber 

lo que puedo y lo que no puedo hacer , a manejar mucho 

más las tecnologías disponibles , a la comunicación y creo 

que lo más importante es que he aprendido el valor del 

contacto físico un solo abrazo , un beso se ha convertido en 

algo prohibido cuando desde pequeños nos han enseñado 

que eso es lo más normal que hay , ahora le doy mucho más 

valor a las pequeñas cosas . 

 

 

Helena Franco 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido durante este 

confinamiento?  
 

Para mí lo más importante ha sido aprender a mantener la 

calma en los momentos en que los nervios, la incertidumbre y 

la impotencia se apoderan de ti sin pedir permiso. Me 

consideraba una persona muy cerrada a hábitos nuevos y 

rutinas diferentes; sin embargo, esto me ha ayudado a saber 

que la planificación de una vida perfecta no existe. La vida 

nos ha puesto a prueba, y de nuestra actitud depende que 

salgamos de este confinamiento un poquito mejores.  

 

Esta ha sido una de las experiencias más agridulces que he 

vivido, aunque nunca me ha faltado de nada, el saber que el 

mundo entero se está derrumbando por momentos me hace 

reflexionar que no debemos perder ni un segundo de nuestra 

corta vida, y que todo lo que nos propongamos/deseemos 

tenemos que luchar por ello, disfrutarlo y por supuesto 

conseguirlo. No hemos nacido para pasar desapercibidos y 

mucho menos para quedarnos quietos cuando el tiempo 

corre. Todavía estás a tiempo, ¿a qué esperas? 

 

Juan de la Casa Pérez 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido durante la cuarentena? 

 

Creo que lo más importante de lo que he aprendido es que la 

mayoría de las cosas que me importaban eran materiales e 

innecesarias. Esto me ha demostrado que no necesitas la 

mayoría de cosas que piensas que son imprescindibles para 

ser feliz, en mi caso he aprendido a valorar a la familia pues 

en estos momentos ha sido la única que ha estado ahí,y me 

enorgullezco de la familia que tengo que a pesar de los 

problemas económicos y familiares me han hecho reír,y ser 

optimista . 

Antes no valoraba nada ,era como si cada cosa que tenía o 

me daban fuera una un grano de arena y yo solo quería y 

veía la playa entera,no me daba cuenta de lo que tenía y de 

lo que me daban,de cada grano de arena y cada centilitro 

de agua.Ahora sé que cuando salga de mi casa no voy a ver 

solo el paisaje sino todas sus partes. 

También he valorado el simple hecho de un abrazo o de un 

beso,que para mí eran actos insignificantes y que ahora es lo 

que más deseo hacer cuando vea a mis seres queridos. 

Sé que la cuarentena abarca más cosas malas que buenas 

,pero entre las buenas está que me ha cambiado mi punto 

de vista y creo q mi actitud. 

 

 

Esther Montoro 

 

 

 



 

 

 

Días de Confitura 

 

Cuando me dijeron que teníamos que estar encerrados en 

casa no lo entendía pero luego, conforme fue pasando el 

tiempo me di cuenta que de lo malo siempre se saca algo 

bueno, lo bueno de todo esto es que vamos a aprender a 

valorar más las cosas pequeñas que antes pasaban 

desapercibidas y que como estabamos acostumbrados no le 

dábamos mayor importancia, vamos a aprender que lo que 

nos separa no es la distancia si no las ganas y que todo 

puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que hay q vivir 

cada día como si fuera el último. Nos damos cuenta que lo 

que verdaderamente echamos de menos es el contacto real, 

que lo importante y lo que nos hace felices ya lo tenemos, 

que cuando volvamos le devolveremos el valor a un simple 

abrazo, a los besos, a una tarde en el parque...en definitiva 

todo lo que dábamos por hecho que siempre iba a estar ahí. 

 

Salma Daoud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ HE APRENDIDO DURANTE EL CONFINAMIENTO? 
 

Durante el confinamiento he aprendido, que hay que valorar 

más el tiempo que pasas junto a tu familia, amigos y personas 

a las que quieres. También he aprendido, que el pasado que 

ahora añoramos no lo vivimos como deberíamos haberlo 

vivido y, que no aprovechamos ese tiempo el máximo que 

pudimos y ahora nos estamos arrepintiéndome de ello. Me he 

dado cuenta que antes me faltaba tiempo y que ahora me 

sobra y, eso no debería de ser así ya que confinados también 

podemos hacer cosas que antes no hacíamos muy a 

menudo, como por ejemplo: jugar a juegos de mesa, ver los 

álbumes , fotos y vídeos de cuando nuestro familiares eran 

jóvenes… Y ahora estamos haciendo eso que antes no 

hacíamos, pero que ahora nos entretenemos haciéndolo, 

cuando antes lo que nos entretenía era salir a la calle y 

pasear por el centro con tus amig@s. Y sé que cuando salga 

otra vez a la calle no lo voy a hacer de la misma manera que 

lo hacía antes. 

 

Sofía Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Durante los días de 

confitura he aprendido 

lo que se siente cuando 

el mundo se para, 

tic...tac, y de pronto 

oyes el latido de tu 

corazón, de todos los 

corazones...” 
 

 

3ºB 
 

 



 

 

¿Qué he aprendido en este confinamiento? 

 

En esta cuarentena he aprendido que tengo que valorar 

mucho más a la gente de mi alrededor, que a veces tengo 

que despejar un poco la mente y tener algún día para mí 

sola, que en realidad soy muy afortunada en la vida por tener 

una vivienda en la que vivir, un alimento, una familia y una 

educación de las que estoy muy agradecida. También he 

aprendido a pararme a pensar en quien quiero ser en un 

futuro y en quien soy ahora mismo, me he dado cuenta que 

soy más sensible de lo que yo pensaba y de que añoro 

mucho los pequeño detalles y a las personas. Además, he 

aprendido a hacer tortitas, palmeritas de chocolate y azúcar, 

croissant; Al principio pensé que sería fácil el estar en 

confinamiento y no seguir en mi rutina pero con el tiempo se 

me ha hecho un poco cuesta arriba el no poder salir con mis 

amigas, no poder ir de compras, no hacer reuniones 

familiares, no poder tocar a mis seres más queridos, aunque 

seguimos en contacto a través de videollamadas pero es 

algo más frío y no tan cercano. 

En esta vida todo tiene una parte positiva y otra negativa y tu 

estado de ánimo dependerá con lo que elijas. 

 

Belén Sánchez 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué he aprendido en este confinamiento?  

 

He aprendido a gestionar mi tiempo, separando las horas de 

trabajo y mi tiempo libre, por lo que he tenido más tiempo 

libre para la lectura aprendiendo nuevo vocabulario o nuevas 

expresiones, leyendo libros que tenia por casa o algunos 

descargados de internet. He aprendido a trabajar mejor y de 

manera más independiente, además he aprendido a hacer 

algunas recetas fáciles como por ejemplo:  brownies en taza , 

tortitas rellenas de Nutella , hamburguesas , sándwiches 

calientes , palmeras de azúcar , bizcochos , magdalenas de 

azúcar , etc… También he practicado algunos  métodos de 

relajación como tomar un baño caliente , escuchar música o 

jugar a algún videojuego entretenido. Al pasar más tiempo 

con mi familia he aprendido a ser más paciente y ha tener 

más tacto al momento de hablar, además he estado 

cuidando de mi perro ( dándole pastillas , su colirio o 

sacándolo a pasear ) y he estado haciendo bocetos del 

cuerpo humano y algún que otro personaje animado. 

 

 

Elena Rodríguez 

 

 

 

 



 

 

 

    ¿Que he aprendido esta cuarentena? 

 

Esta cuarentena, he aprendido a valorar más el contacto con 

mis seres queridos, el dales un abrazo ,el  poder ir a ver a mis 

abuelos , son cosas que extraño demasiado .El simple hecho 

de ver a algún ser querido por la calle y no poder acercarte a 

darle dos besos se me hace muy extraño. También he 

aprendido a ser más paciente y menos quejica ya que estar 

encerrada con las mismas personas 24 horas ,siete días a la 

semana ,se hace tedioso y hay que aprender a sobrellevarlo. 

Por último creo que esta cuarentena me ha servido para 

aprender a distinguir quien esta conmigo porque me quiere y 

no porque le interesa . 

 

Alba Hermoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido en la cuarentena?  

 

Como aprender he aprendido muchas cosas como 

Por ejemplo: que tengo un don para la cocina, que no tengo 

ganas de hacer nada, he aprendido que se me han ido las 

pocas ganas que tenia de estudiar (que no eran muchas) 

también he aprendido a tener paciencia porque si no la 

tengo la casa sale en llamas, he aprendido que soy una 

mosca y mi padre un día de estos me manda a freír 

espárragos, que tengo que pensar las cosas antes de decirlas 

porque si no la lío, me he dado cuenta también de que tengo 

mucha fuerza de voluntad y que consigo lo que me propongo 

y por último y lo más importante que he aprendido ha sido a 

valorar el tiempo, la familia y los amigos porque los echo 

mucho de menos.   

 

Érika Hervás 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Días de Confitura. 

 

Durante la cuarentena he aprendido a dar lo mejor de mi a mi 

familia, he valorado los momentos que estoy pasando con 

ellos como nunca lo había hecho,por otro lado he aprendido 

a valorar lo que antes no le daba importancia y daba por 

hecho que siempre tendría,como por ejemplo pasar un buen 

rato con mis amigos,mis partidos los fin de semana y mis 

viajes con la banda.Me he dado cuenta que hay que 

aprovechar los buenos buenos momentos porque todo puede 

cambiar de un segundo para otro,aunque las circunstancias 

sean difíciles siempre hay que sacar lo bueno de cada 

situación y también me he conocido más a mi mismo. 

 

Ismael Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARENTENA. 

 

En estos cuarenta y seis días que llevamos de confinamiento 

en nuestros hogares, creo que he aprendido muchas cosas. 

En los primeros días se me hizo difícil aguantar encerrado en 

mi casa todo el dia, pero con el paso del tiempo he 

aprendido a convivir con mi familia y disfrutar con ellos. Me di 

cuenta  que no es para tanto estar encerrado, ya que no 

estoy solo. También en mitad del confinamiento, mi padre 

trajo un cachorro de perro, y estoy aprendiendo a domarlo 

poco a poco. Pero lo más importante que he aprendido estos 

numerosos días es a amar y respetar a mis padres, cosa que 

antes de esta cuarentena me costaba mucho hacer, ya que 

no pasaba tanto tiempo con ellos. Quiero reconocer que en 

estos dias tambien he aprendiendo a tener mi dormitorio 

limpio y organizado, aunque el hacer la cama todos los días 

me ha costado. Para finalizar, quiero decir que he aprendido 

una nueva forma de estudiar, a través de distintas plataformas 

como google meet y zoom. Pero quiero resaltar que  lo mejor 

de todo, es que me he dado cuenta que mi profesora de 

lengua es genial. 

 

José Ángel Puertollano 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué has aprendido durante el confinamiento? 

 

 

 

Yo he aprendido que tengo que dedicarle más tiempo a mi 

familia, a no siempre estar encerrada en mi habitación, a no 

estar siempre con el móvil y a valorarlos más porque la vida 

puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. He aprendido a 

valorar más a la gente que me rodea, me he dado cuenta de 

los que están de verdad y los que están para quitarse el 

aburrimiento o para las cosas que le convienen. Yo pensaba 

que era fácil tener amigos de verdad, pero en el 

confinamiento me he dado cuenta de que no es tan fácil 

encontrar a una persona que esté en las buenas y en las 

malas y a una persona que te quiera con tus defectos y con 

tus virtudes. 

 

 

Laura llana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido durante el confinamiento? 

 

He aprendido a no estar la mayoría del tiempo en mi cuarto 

encerrada , y que si me aburro , pues no estar todo el rato 

con el móvil . 

Así que ahora la mayoría del tiempo lo paso jugando a 

juegos de mesa , haciendo deporte , haciendo deberes , 

leyendo , etc . 

También he aprendido a valorar mucho todo lo que tengo , 

porque un día puedes tener algo y al otro… pues ya no . 

A valorar mi tiempo , y a toda la gente que me rodea .  

Pienso que quizás no he valorado todo eso lo suficiente , pero 

ahora me he dado cuenta de lo que en realidad significa 

todo eso para mi en realidad , y ni siquiera me había dado 

cuenta . 

También me he dado cuenta de que algunas cosas y algunas 

personas que consideraba imprescindibles , no lo eran tanto . 

 

María Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué he aprendido durante el confinamiento? 

 

En este confinamiento , la verdad  es que no he cambiado 

mucho mi rutina  , ya que sigo teniendo  clases online tanto 

del instituto  Como de la academia de inglés. Algo que sigo 

haciendo solo que más  más a menudo y con más duración , 

es escuchar música , leer y estar más con mis perros y gatos. 

También he aprendido  a tener paciencia , ya que anhelo 

volver  a la pista de atletismo entrenar con mis compañeros. 

También me ha hecho ver a quien  necesito a mi lado y a 

quién no. En conclusión  me ha hecho conocerme mejor a mi 

misma. 

 

Natalia Llavero 

 

 

 

Días de Confitura. 

 

Lo que he aprendido en esta cuarentena, ha sido a cocinar y 

eso me ha hecho pasar más tiempo con mi madre, ahora 

también me llevo mejor con mis hermanos y jugamos a 

juegos de mesa, me he conocido a mí mismo un poco más, y 

he aprendido a mirar la parte buena de las cosas. 

 

Nicolás Ibáñez 

 



 

 

 

 

¿Que he aprendido durante el confinamiento? 

 

Realmente y siendo honesta creo que me ha traído cosas 

muy negativas, pero si tengo que sacar lo positivo de esto, 

creo que he aprendido a valorar más el trabajo de los 

médicos, anestesistas, celadores, enfermeros, camioneros, 

cajeros… 

También me ha dado algo más de tiempo para dedicarlo a 

mis proyectos personales, que eso siempre es bueno y más 

cuando antes no tenía tiempo para nada 

Y también me ha enseñado a ser más paciente 

De lo que yo ya de por si soy, y he aprendido a valorar el 

tiempo más de lo que yo ya lo valoraba. También he 

aprendido que podría estar así toda la vida si quisiera. 

Soy muy de calle pero a la vez muy hogareña, que esto juega 

a mi favor, pero aquí en casa he encontrado muchas más 

distracciones y entretenimiento de lo que pensaba, lo que me 

sorprende bastante. También le he dedicado algo más de 

tiempo a mi gata y a la música 

 

Paula Vega 

 

 

 

 



 

 

 

Días de Confitura. 

 

He aprendido a que tengo que pasar más tiempo con mi 

familia y a no estar en el cuarto siempre. También, que si 

estás aburrida puedes jugar a juegos en familia o ver pelis de 

risa o terror ...aunque esto no le guste a nadie tenemos que 

salir adelante. Esto de estar encerrada no es que lo lleve muy 

bien, porque es verdad que me aburro con todo ya.. 

 

 

Vanessa del Salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

El autor solo escribe  

la mitad de un libro. 

De la otra mitad 

debe ocuparse el 

lector. 
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“En algún lugar de un 

libro, hay una frase 

esperándonos para 

darle un sentido a 

nuestra existencia” 
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