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Mi Tiempo en Cuarentena 

  

 stoy muy aburrido! Estoy atrapado en mi casa. No puedo visitar a mis amigos. No 

puedo ir al cinema. No puedo hacer nada. Hola, me llamo Alfonso. Vivo en Orlando 

y tengo catorce años. Tengo una familia grande con cuatro hermanos y mis dos 

padres. Nuestra casa es grande, entonces estamos bien, pero somos una familia grande. 

El domingo pasado, recibimos noticia que es necesario estar en casa, y no está 

permitido salir la casa. La semana pasada era-(was) aburrido. El lunes era divertido. Dormí 

todo el día, y no hablé con mi familia. ¡Qué perfecto! Pero solo era lunes. Mi madre cocinó 

comida buena, pero no cocinó comida con chocolate. ¡Chocolate era necesario! Pero mamá 

habló y no era posible ir a Publix para comprar chocolate. Era necesario estar en casa. ¡Qué 

frustrante! Yo comí la comida pero yo no estaba-(was) contento. 

En el martes yo estaba más frustrado. Yo preparé dormir todo el día pero mi hermano 

pequeño, Luis, habló conmigo. 

“¡Alfonso! ¿Jugamos por favor?” dijo-(he said) Luis. 

“¿Qué? ¿Jugar? ¿Jugar qué?” yo respondí. 

“Jugar fútbol, ¡claro!” dijo Luis. 

“No, no quiero jugar fútbol.” 

Luis estaba triste, pero entonces yo dormí una hora más. Después de la hora, no era 

posible dormir más. Yo estaba muy energético. Yo visité la cocina y hablé con mi mamá en la 

cocina. 

“¡Mamá! ¿Cocinamos por favor?” yo pregunté a mi Mamá. 

“¿Qué? ¿Cocinar? ¿Cocinar qué a las diez y media de la mañana?” respondió mamá. 

“Huevos, ¡claro!” dije yo. 

“No, no cocinamos. Yo estoy mirando la televisión.” 

E 
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Yo estaba muy triste. Mi mamá no cocinó conmigo y yo cociné unos huevos...yo 

estaba solo. Después de huevos, ¡me ocurrió una idea brillante! Escribí un mensaje de texto a 

mi amigo John. John estaba en una casa de no mucha distancia. Escribí: <<Quieres visitar?>>. 

John escribió <<¡Sí! Por favor. Estoy aburrido.>> Yo hablé con mi mamá. 

“¡NO! No puedes visitar con John. Estamos en cuarentena-(quarantine)” dijo mamá. 

“¡Pero mamá! Dos días ya de cuarentena y ESTOY MUY ABURRIDO.” 

Pero mamá no me escuchó. Yo fui (I went) a mi dormitorio, y jugué videojuegos. 

¡Estúpida cuarentena!  
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