
CORONAVIRUS 
 

 
- -Saquen su cuaderno de biología dijo la maestra, hoy veremos los reinos 

que existen en la naturaleza, y comenzó a escribir en el pizarrón 
diciendo: 

- Existen 5 reinos, en la naturaleza 
- Animal, vegetal, bacterias, hongos ,  y algas . 
- Dentro del reino animal nos encontramos los seres humanos.  
- Haajaja eres un animal le dijo Andresito a Miguel 
- Tu también dijo Miguel 
- Y todos comenzaron a reír 
- Pero también existen los  virus y no  se les considera 'seres vivos'  son 

solamente unas proteínas que poseen una especie de capsula que 
contiene el  un código genético, 

- ¿Que es un código genético?  Pregunto Alejandra 
- Es como una maquinaria  que tienen los virus  que les ayuda a 

reproducirse y solo  lo pueden hacer al introducirse en una célula viva, y 
puede ser cualquier célula de los cinco reinos que vimos anteriormente. 

- Todo esto es muy complicado maestra  
- ¿porque estamos viendo los virus?  si no pertenecen a los cinco reinos de 

la Naturaleza. 
- -Buena pregunta  Ale , dijo la maestra 
- _No se si han escuchado en la televisión que apareció una pandemia, del 

virus que se llama coronavirus 
- -Siiiiii  contesto todo el grupo 
- -Bueno pues la enfermedad  se llama covit 19 ,  y quiero que estén 

enterados, porque, hoy es el ultimo día de clases, nos vamos de 
vacaciones, y quiero que sepan como se pueden proteger. 

- -¿Están de Acuerdo? 
- Siii, Yo tengo miedo, yo también  se escucharon algunas voces.  
- Tener miedo es algo muy normal, pero si estamos tranquilos, podemos 
- Actuar  mas acertadamente, y podemos vencer el miedo, vamos a 

continuar dijo la maestra 
- -Desde que nacemos, nacemos con una gran cantidad  ,bacterias dentro 

de nuestro organismo,  que son benéficos y nos van acompañar  por todo 
el  resto de nuestra vida,. 

- La mayoría de estos microorganismos, no nos causan daño, tenemos 
algunas bacterias en nuestros intestinos que nos ayudan  a digerir los 
alimentos, en la saliva, también hay una gran cantidad de bacterias 
involucrado en la primera fase de la digestión,  y comienzan a degradar 
los alimentos desde que los ponemos en la boca. 

- pero  no solamente viven dentro de nuestro organismo, también se 
encuentran en el aire, y en el agua. Y en todas las superficies que tocamos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n


no los podemos ver por eso ,  los llamamos organismos microscópicos  y 
los que si podemos ver son organismos macroscópicos , pero hay otros 
que si causan daño 

- Y ¿como se llaman las que si causan daño? pregunto Rosy 
- se llaman patógenos  y son estudiados en los laboratorios 
- Y para que los estudian? 
- Los estudian  por muchas causas,  para identificarlos  cuando alguien se 

enferma  
- para ver con que medicamentos se pueden combatir 
- para saber  en que lugar se encuentra el microorganismo  
- ¿Entendieron? 
- Siiiiii  
- Maestra ,  a mi  me llevaron a un laboratorio cuando me enferme de la 

garganta dijo Miguel 
- Que bien, es la única forma de saber, de que estamos enfermos,  subrayo 

la maestra. 
 

- Bueno les voy a contar un cuento, sobre microorganismos que si causan 
daño. 

- -¿Están listos? 
-  Siiiiii  
- Había una ves una bacteria  se llamaba E.coli  que había vivido en un gran 

laboratorio , era muy grande y bonito , iluminado, donde había mucha 
tecnología, ahí  vivía una  gran  población muy diversa  ,de Virus, 
bacterias, hongos y levaduras. Todos eran amigos , la Bacteria E. Coli , 
contaba que  vivían en unas cajas, de cristal donde había una gelatina 
deliciosa  con la que se alimentaban , y nunca pasaban frio o calor la 
temperatura era muy agradable, pero aunque Vivian con comodidades, 
las cajas de cristal eran como una prisión y no podían salir de ahí, era 
muy aburrido  y así se pasaban   mucho tiempo, hasta que llegaba el 
tiempo que morían llenos de tristeza porque no lograban el éxito en la 
vida.  La bacteria  E. Coli, como toda la población, que vivía en ese 
Laboratorio, su sueño era trabajar  y tener una gran familia , pero para 
eso tenían que hacer un viaje lleno de peligros ,  y poder  escapar  de las 
cajas de cristal donde vivían.  

- Todos los niños escuchaban atentamente 
-  Su trabajo  consistía en  causar enfermedades, y su objetivo era poder 

llegar hasta  un ser vivo, En una ocasión, llego un virus, se llamaba 
coronavirus .el ya había vivido en un cuerpo humano ,  y decía que el 
cuerpo humano era  un Universo donde había montañas; ríos y lagos,  por 
supuesto toda la población de Virus, bacterias, hongos y levaduras, 
abrían tremendos ojos al escuchar todas las maravillas que  el 
coronavirus.  Les contaba. 

- El coronavirus  contaba que  primero llegaron a una ciudad llamada 
garganta.  



- En el cuerpo humano ¿ Hay ciudades?   Pregunto Rafa 
- Sí -le respondió-, la maestra, para los microorganismos, el cuerpo 

humano es un mundo. 
- Era un lugar muy fresco continuo la maestra  
-  Ideal para reproducirse y se hubieran quedado a vivir ahí, pero  los 

humanos hacían desembocar   a través de la garganta una gran cantidad 
de líquidos a veces fríos, y en otras ocasiones caliente, y otras veces 
ácidos, y cuando eran calientes o ácidos, corrían el riesgo de morir, por 
eso tenían prisa de duplicar la población y de ir avanzando rápidamente 
hasta llegar a otra ciudad que se llamaba  pulmón,. 

- El  pulmón  esta lleno de calles en forma de tubos  llamados bronquios 
donde, se llenaban de aire, y luego ese aire tenia que salir, de esa forma 
los humanos respiraban, y  muy emocionado  decía que su  trabajo era ir 
tapando esas calles en forma de tubos,. 

- pero ¿como lo hacen?  Pregunto un hongo.  
- En esas calles  llenas de túbulos esta lleno de células , donde nos 

introducimos y las convertimos  en nuestras casas y ahí  tenemos 
millones  de virus que son nuestros hijos ,  luego salen  y convierten otras 
células en su casa y así nos vamos  multiplicando  una y otra ves  , una y 
otra ves , y  vamos tapando los bronquios, que normalmente son muy 
flexibles, pero al ir adueñándonos de las calles de los pulmones, se 
endurecen y  no dejamos que el aire entre y salga, y los humanos dejan de 
respirar y  como el aire no entra muy bien,  tocen,  de esta forma ,  salimos 
por la garganta de los humanos y en gotitas de saliva, que son  nuestros 
platillos voladores  podemos  llegar  a otro humano y buscar  la ciudad de 
la garganta y luego  la  de los pulmones y así muchos humanos se van 
enfermando y nosotros  vamos  cumpliendo con nuestro  trabajo y eso 
nos hace sentirnos muy , pero muy  felices.  

- ¿Pero como fue que llegaste  al laboratorio? Pregunto  la  bacteria 
salmonella 

-  Me tomaron  prisionero, con un hisopo barrieron la garganta de un 
humano, y me colocaron en esta caja de cristal,  al igual que ustedes , pero 
mi objetivo  es regresar,  nuevamente a un cuerpo humano donde quiero 
seguir viviendo, porque es un   paraíso vivir ahí.  

- Solo espero que algún humano de los que trabajan en el laboratorio tenga 
un descuido, se toque la cara, y volveré a entrar nuevamente, en el. Y 
comenzare  nuevamente, ustedes también lo pueden hacer, dijo el 
coronavirus. 

- Siiiiii contestaron todos los microorganismos 
- Que les parece si  echamos una porra dijo el coronavirus 
- Siiiiiii  muy contentos contestaron todos los microorganismos dentro de 

sus cajas de cristal 
- Y colorín colorado que este cuento se ha acabado 

 



- La maestra,  dio algunas indicaciones que hacer, durante la pandemia, y 
deseo felices vacaciones para todos 

 
- Paty llego a la Escuela a Recoger  a su hija Viviana, que la esperaba en el 

patio de la Escuela,  Viviana vio a su mama y se apresuro  a subir a el 
coche 

 
- ¿Como te fue? Dijo Paty  
- Muy bien.  Hoy salimos de vacaciones,   se van alargar por que hay una 

pandemia y tenemos que permanecer en casa. Dijo  la maestra que no 
tuviéramos miedo, que si nos  lavamos las manos con jabón, varias veces 
al día y usamos cubre bocas,  y no nos tocamos la cara cuando salgamos a 
la calle  estaremos protegidos y cuanta , mas personas, nos quedemos en 
casa, mas rápidamente,  los virus no podrán entrar en las personas y se va 
a acabar la pandemia 

- Así es dijo Paty,  y  tampoco podemos saludar de beso 
 

- Pasaron 15 días en casa de Viviana, la única que salía era Paty, para hacer 
las compras del súper ,  y dentro de la casa, se seguía haciendo lo de todos 
los días, barrer trapear, ver televisión etc. etc. 

 
-  ESTOY ABURRIDAAAA,    ESTOY  HARTA,  YA ME CANSE DE VER 

TELEVISIÓN,        DE LEER CUENTOS ,       QUIERO SALIIIIIIR, 
QUIEROOOO  SALIIIIIIIR  

 
- Tranquilízate, yo se que estas aburrida, también se que estas cansada, 

Entiendo como te sientes, pero dentro de todo tienes salud   ¿Estas de 
acuerdo? 

- Si mama,  pero, es que ya llevo mucho tiempo sin salir a la calle 
 

-  Ponte a pensar que  en las calles  hay personas que no tienen donde 
vivir., ellos no tienen opción, quisieran una casa para protegerse y no la 
tienen, y corren el riesgo de enfermar.    Tu si tienes una casa,  

 
-  También hay algunos  viejitos que no pueden trabajar, y no tienen dinero 

para hacer sus compras, y se tienen que quedar en su casa porque son los 
que mas fácilmente pueden enfermar  , no podemos estar juzgando a las 
personas que salen  o que no salen a  trabajar, porque no sabemos porque 
circunstancias están pasando ,¿NO? 

- Si mama 
-  
-  Debes Saber que en las calles, en los hospitales, y en muchos lugares de 

nuestro país  y el mundo hay héroes   como  los policías,  los que  trabajan 
para que  tengamos comida en el  refri, y sobre  todo, todas las personas 



de los hospitales que  luchan por nosotros,  que se enfrentan ala 
enfermedad del covit  19  , y que pueden llegar a perder la vida,  

-  Nosotros ayudamos mucho a los doctores, si nos quedamos en casa, 
porque van a tener menos pacientes.   ¿Verdad? 

- Ok ya entendí , replico Vivian 
 

-  Recuerda siempre,  que las guerras se ganan con paciencia,  ¿No lo Crees? 
- OK mama , prometo que voy a tener paciencia 

 
- Vamos a respirar profundo tu y yo,  
- respiramos mjjjjjjj.  Exhalamos, mjjjjjjj. respiramos mjjjjjjj.  Exhalamos, 

mjjjjjjj.  y esto va hacer que  nos sintamos mejor.  
- ¿Te sientes mejor?  
- Si mucho mejor 
- Ven conmigo , te parece, si me ayudas  a preparar  una pequeña despensa 

y la llevo, yo mañana ,  a alguno de nuestros vecinos, que no tiene que 
comer? 

- OK mama ,  pero yo los saco de la despensa 
- Viviana trajo una silla y  se subió a la barra de la cocina  y abrió la puerta 

de la despensa  y comenzó a sacar  algunas latas de atún, de elote,   dos 
bolsas de espagueti y le preguntaba a su mama 

- ¿Esto si? ,  ¿Esto si? 
- Y Paty asentía  con la cabeza 
-  Viviana  coloco  todo  sobre la barra , mientras tanto Paty saco algunos 

aguacates  y papas del refrigerador y  algunas  manzanas , y lo coloco todo 
en una bolsa al tiempo que decía 

- No importa que la despensa  sea pequeña, lo importante, es ayudar a las 
personas que tenemos cerca  de nosotros y lo necesitan. 

- Con lo que podamos esta bien. 
 

- Al día siguiente  muy temprano Paty se levanto  tomo la pequeña 
despensa y se la llevo a María, una señora que vivía al final de la calle y 
que vivía sola. 

- Así fueron pasando los días  un mes, dos meses, y las rutinas de la casa 
seguían siendo las mismas, cuando Viviana   o  Paty sentían ansiedad, 
hacían ejercicios de respiración.  

- Paty y Viviana  estaban viendo la televisión  cuando el noticiero anuncio, 
que  en los siguientes 15 días, los niños ya podrían ir a la escuela. 

-  
- El presentador de noticias  dio las normas preventivas  que deberían 

continuar al regresar a clases  
-  usar cubre bocas,  hechos en casa si no tenían de otros , guantes lavables, 

y los que no lleven guantes lavables, llevar gel antibacterial,  no tocarse la 
cara , saludar a sus compañeros solamente agitando  la mano o con una 
reverencia. 



- YEEEEEEEE, YEEEEEEE , exclamó Viviana, ya vamos a regresar a la escuela 
- A Viviana se le hacia  que el tiempo pasaba muy lento pues ya quería 

regresar a clases. 
- ¿Ya tienes tu mochila lista para mañana?,  ¿tu uniforme?  ¿Tus zapatos 

boleados?   pregunto Paty 
- Si tengo todo listo 

 
-  Puse  mis útiles, el cubre bocas,  2 pares de guantes,  por si tengo que 

lavar unos. Se quedo pensando  Viviana 
- -Ve a descansar  duérmete , porque mañana  hay que levantarse 

temprano para ir a la escuela 
-  
- Al día siguiente Viviana bajo, corriendo y saltando,  y sonriendo, llevaba 

puesto el  cubre bocas y su mochila en la espalda, se tomo un licuado 
rápidamente que su mama le preparo, y fue corriendo al coche donde 
Paty la estaba esperando para llevarla a la escuela. 

- Paty se despidió con un beso de Viviana  al llegar a la escuela  y le deseo 
un lindo día. 
 

- Viviana y sus compañeritos se saludaron agitando la mano   otros  se 
sentaron en sus butacas, todos estaban platicando y todos usaban cubre 
bocas cuando la maestra llego y saludo a todos. 

 
- Buenos días 

 
- Buenooos díaaaas  contestaron al Unísono 

 
- ¿Como les fue?, ¿cómo se portaron? 
- Bien maestra,  contestaban unos 
- Aburridos contestaban otros 

 
- Esta  pandemia ,ha sido una experiencia que nunca habíamos Vivido, Aun 

no termina, y vamos a seguir teniendo muchos cuidados, pero vamos a 
lograr salir adelante. 

 
- Que les parece si Echamos una porra por nosotros,  porque lo vamos a 

lograr 
 

- Siiiiii  contestaron todos. 
 

- La maestra escribió la porra en el pizarrón y dijo 
- A la Una 
- A las dos, 
- A las tres 
- Todos los niños corearon la porra  al mismo tiempo 



-  
- CHIQUITI BUN A LA BIM,  BOM ,BA 
- CHIQUITI BUN A LA BIM, BOM, BA 
- A LA BIO, A LA BAO A LA BIM BOM, BA 
- LO VAMOS A LOGRAR, LO VAMOS A LOGRAR 
- RA, RA, RA 
- Y COLORIN COLORADO QUE ESTE CUENTO SE HA ACABADO.  


