TRABAJO EN LA CUARENTENA
Buenos días, me llamo Néstor Ramírez, y hoy os contaré como ha sido mi cuarentena en casa. He aprendido
a valorar más las cosas y también a mi familia, sobre todo a mis abuelos que no los pude visitar durante la
cuarentena por su seguridad. También he descubierto cosas nuevas en el ordenador, como pasar
documentos a Word, enviar correos, escanear y mis padres me han creado mi primera cuenta de correo…
me sentí feliz y ya la tengo creada para cuando vaya al instituto. También al estar en cuarentena he
disfrutado bastantes juguetes que antes no utilizaba. También se echa en falta ir al colegio, levantarse
temprano, ponerse el uniforme, compartir las mañanas con los compañeros y profesores, es la rutina diaria
que tenemos todos los días y la convivencia.
Sin embargo, este confinamiento tiene un lado positivo, por ejemplo he aprendido a estudiar solo en mi
habitación, aprender a organizar las tareas, desayunar con mis padres cada mañana, trabajar con más
tranquilidad y concentración, y he descubierto que me gusta estudiar en casa. He pasado más tiempo con
mis padres al estar ellos teletrabajando y cuando tengo una duda que no puedo resolver les puedo
preguntar. He conectado con mi prima Angy que me enseñó un mundo nuevo de juegos y aplicaciones en el
ordenador.
Por la noche me puedo permitir acostarme un poco más tarde porque no hay que madrugar aunque mis
padres me ponen un tope de horario para no perder la rutina diaria, desconectamos un poco del trabajo y
nos ponemos a jugar al parchís, al uno a gestos, al monopoly... . Los fines de semana estaba deseando ir a
casa de mis abuelos para pasar el rato con ellos y ver al perrito Kiko. El quiere jugar conmigo y yo con él.
Estoy aprendiendo a tocar la guitarra.
Y ahora que viene el verano toca disfrutar de la playa de estar con mi familia y por supuesto disfrutar de
nuestra casa de ruedas. Esta cuarentena ha sido un reto, un aprendizaje que al principio era un poco
confuso y al final a resultado ser una experiencia muy diferente.

