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Había una vez un niño llamado Antonio, era
tan pequeño que casi no se veía. Todos sus
compañeros de clase se reían de él.
Un día se encontró con un mago, llamado David.
Antonio le dijo que si podría hacer un hechizo
para hacerse más
grande.
El mago le dijo:
–Primero tengo una
misión muy urgente:
-“Acabar con una

enfermedad muy
grave que se está
extendiendo por toda
la tierra”.

Al día siguiente, Antonio, se encontró con
Alejandro y su hermana pequeña, Nayara y les
contó lo que le había dicho el mago. Los tres
juntos fueron a
comprar todo lo
necesario para
derrotar al monstruo
coronavirus: guantes,
mascarillas y
muuuucho jabóoon…
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En el supermercado estaba Ariadna que iba con
su madre y su hermana, muy nerviosos, le
contaron lo que estaba pasando.
Ellas decidieron comprar mucha comida para
quedarse en casa y no contagiarse.
En el coche, camino de su casa, Ariadna vio
muchos policías... Después vio a Saúl que iba en
su coche, bajó la ventanilla y le gritó muy fuerte:

-¡No sigas, vuelve a tu casa! Hay un monstruo
que si nos pilla, nos ataca y nos ponemos todos
muy MALITOS.
-¡Por eso hay tanta policía! -Dijo Saúl.
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Corriendo se fue, con su mamá, a su casa y se lo
contó a su papá, muy preocupado.
Su padre le dijo: -No te preocupes, nosotros
somos muy fuertes y valientes y no nos va a
pasar nada.... ¡Tranquilo, podremos con ésta!
Más tarde se encontraron con Cristian, que
estaba con su madre en el supermercado, iban a
por comida.
Saúl muy preocupado dijo: -¿Oye Cristian, te has
enterado ya?
¿Tengo cara de que no me haya enterado?
-Contestó Cristian.
-¡Claro que sí lo sé! Ayer hablé con Adam y me
dijo que hay una pandemia muy grave y que se
expande al contacto con otras personas que lo
tienen, a través de la nariz, los ojos y la boca.
Tenemos que estar, al menos, a un metro y
medio, unos de otros, para no contagiarnos...
¡¡Se lo tenemos que contar a Adrián!!
Y lo llamaron para contárselo.
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Adrián cuando se enteró, se puso atacado y quiso
saber quién era ese monstruo y quiénes serían
los verdaderos héroes que podían parar al
coronavirus.
Yo he buscado información -dijo Aarón- y creo
que el coronavirus se llama COVID-19. Apareció en
diciembre de 2019 en
China Central, en la
ciudad de Wuhan y se ha
extendido por todos los
países del mundo, por
eso ha llegado a España.
Pues yo creo que los héroes tienen que ser
personas como nosotros, pero con unos poderes
especiales para ir curando a la gente. Tendrán
pócimas y se las darán a los enfermos para que
empiecen a recuperarse. Puede que sea un
método muy lento, pero esos héroes lo darán todo
para seguir curando.
La gente, encerrada en casa, empezaba a
ponerse muy nerviosa, porque los días pasaban
y no sabían qué pasaría...
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Adrián, cansado, decidió llamar a la policía y les
dijo que, por favor, pusieran normas para
terminar con esa situación.
¿Qué normas pondrán? ¡¡¡ Qué intriga!!!
Las normas eran muy importantes porque
aquellos policías eran muy listos y sabían,
superbién, lo que había que hacer para que los
ciudadanos y ciudadanas estuvieran protegidos.
Un policía dijo:
-¡Tenéis que quedaros en casa
incluso…!

40

días, o más

Adrián estaba muy nervioso y camino a su
casa vio a Adriana, ella intentó tranquilizarlo,
le costó un poco,
pero bueno, lo
consiguió. Los dos se
hicieron muy
amigos. Adrián la
llevó con sus otros
amigos y le
contaron lo de la
COVID19. Adriana se
quedó boquiabierta,
cuando escuchó eso.
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De repente apareció Alexis, que estaba por allí y
dijo:
-¡Tengo una IDEA…!!! Todos tenemos que
trabajar en equipo.
Juntos, todos y todas debían idear un plan…
¿Pero... cuál?
Entonces apareció Samuel, cargado con un
misterioso saco al hombro. Cuando se enteró de
lo que pasa, les pidió a sus amigos que lo
acompañaran a una cueva secreta.
Allí hicieron una poción mágica, ayudados por el
Mago David.
Pero tuvieron un problema,
sólo había ingredientes para
una dosis. Samuel les enseñó
la receta secreta que lleva:
miel,
lechuga,
coco
y
arándanos,
del
bosque
silencioso.
En ese momento, Óliver que se había enterado
del problema llegó corriendo:
-¿Pero, sabéis ya cómo vamos a solucionar todo
esto? Estoy muy preocupado.
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Es que necesitamos estos ingredientes, se nos
han terminado, le dijo Samuel y le pasó una
nota.
Óliver se acordó de que
tenía unos amigos
gnomos en el bosque
silencioso y seguro que
tenían todos esos ingredientes.
Debían ir con cuidado porque había una
malvada pareja de hechiceros que no dejaban
pasar a nadie.

Entonces aparecieron Hugo y Daniela que
estaban escondidos en la cueva, detrás de una
roca, escuchando la conversación:
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-Nosotros os ayudaremos y todos iremos al
bosque silencioso a por los ingredientes.
Alexis les dio la nota con todos los ingredientes
necesarios y prepararon una mochila con
víveres y un mapa para llegar a la casa de los
gnomos.
Todos juntos, pusieron rumbo hacia el bosque
silencioso....
Al llegar al bosque, enseguida, encontraron a los
gnomos, les dieron la nota y les dijeron: aquí
tenéis todos los ingredientes que necesitamos
para acabar con el monstruo.
En ese momento aparecieron los hechiceros con
la intención de robar los ingredientes.
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Pero Hugo, que era un compañero al que le
gustaba hacer siempre las mismas preguntas, se
dirigió a ellos y con decisión les preguntó: qué
cuántos años tenían, qué cuándo era su
cumpleaños, qué cuántos días tenía mayo...
Los compañeros aprovecharon ese momento que
los tenía despistados, para huir con la pócima
que iba a salvar el Mundo.
Los hechiceros pensaron que Hugo tenía poderes
mentales y… ¡¡¡Huyeron despavoridos!!!
Todos juntos, volvieron a la cueva secreta, junto
al Mago David, llevándole todo lo necesario para
que pudiese cumplir con la urgente misión.
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Una vez liberados del hechizo de la COVID19,
Antonio pudo pedir nuevamente su deseo.
Así fue cómo todo volvió a la normalidad, el
monstruo unió a los compañeros y vio en el
interior de los chicos, todos tenían un buen
corazón. Sin importar si eres bajo, alto, listo, con
gustos especiales…
El hechizo, que Antonio pidió al Mago David, se
convirtió en amistad y respeto de los unos por
los otros.
Y todos fueron felices…….

- FIN -

11

Autores: Aarón Aroba, Antonio Bueno, Alejandro Cortés, Ariadna Durán, Adam
Fagri, Saúl Gallego, Cristian Horrillo, Adrián Molina, Adriana Pérez, Samuel Plaza,
Óliver S. Ponce, Alexis Ramírez, Daniela Velasco, Hugo Velasco.

Ilustradores: Antonio Bueno, Alejandro Cortés, Ariadna Durán, Adriana Pérez,
Samuel Plaza, Óliver S. Ponce, Alexi Ramírez, Daniela Velasco.
Editorial: correo electrónico.
Cuento viajero escrito durante el confinamiento de 2020, ocasionado por la pandemia
de enfermedad por coronavirus. (COVID 19)

12

3º de Primaria
CEIP Intelhorce

13

