
www.iesvilladefirgas.es 
Creando espacios para aprender y compartir 

 
Es 

 
 

Espa 
Espa 

 

 

 

 

 

      
35013635  I.E.S. “VILLA de FIRGAS”    

 

 

 

35013635  I.E.S. VILLA de FIRGAS 

C/. Maestra Milagros Rivero Vega, 2   35430–Firgas     Teléf. 928 62 51 86   Fax: 928625135 
E-mail: actividadesdeliesvilladefirgas@gmail.com      

 

 

 

 

¡¿Cuarentena…?! 

 
Es posible que en el futuro lea esto y piense que no era para tanto, que todo el mundo exageraba mucho, pero 

ahora es “el presente” y les aseguro que estoy cansada de todo esto… 

Antes me aburría muchísimo cuando un fin de semana no salía, pero después de diez semanas sin salir, creo 

que lo tengo absolutamente superado, me he acostumbrado a esta vida monótona y aburrida o ¿no? Y eso que 

mi familia y yo nos entretenemos viendo películas, jugando al trivial, al dominó, también los videojuegos me 

ayudan a olvidar en cierta manera todo lo que está pasando fuera y disfrutar de un buen rato con mis amigos, 

además de las clases online de inglés y algunas videollamadas con las amigas de mi equipo. 

Otra cosa de la que me he dado cuenta es la manera que cada uno tenemos de interpretar los mensajes de texto 

y los correos electrónicos, se me hace difícil en ocasiones, entender las explicaciones de las tareas de los 

profesores, estoy segura que si me las explicaran en clase las entendería perfectamente. 

También he tenido tiempo de pensar en las personas que están malas en el hospital y en el estrés que tienen 

que soportar día a día los médicos, los enfermeros, sus familiares… 

En la fase uno, creo que lo llamaron así, fui a dar un paseo, fue el más aburrido y deprimente del mundo y lo 

único que vi fue a un par de personas con mascarilla y guantes, fue extraño y sin embargo me reconfortó la 

idea de poder salir aunque no muy lejos, ya que eso significaba que habíamos dado un paso adelante y que “la 

vida normal” estaba cada vez más cerca. 

Una de las cosas que más echo de menos definitivamente es el deporte, entrenaba más de diez horas a la semana 

con mi equipo y aunque puedo hacer deporte sola, no es lo mismo para nada. También echo de menos los 

estudios y el instituto donde podía estar con gente de mi edad, en casa paso mucho tiempo sola porque yo no 

tengo hermanos. 

Creo que cuando volvamos, no va a ser igual que antes, pero no por ello tiene que ser malo… creo que la gente 

va a tener más disciplina con la higiene en las calles, en los lugares cerrados, con las mascarillas etc., aunque 

a veces pienso lo contrario, me agobio y creo va a volver de nuevo el virus… ¡Ojalá que no! 

En fin, es lo que nos ha tocado vivir, solo nos queda aguantar un poco más y seguro que todo esto quedará 

como una historia alucinante que contar sobre el año 2020.  
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