
Maestro Skipper Español 1 En Cuarentena #2 

1 
 

Donde Fui 

  

 ola, es Alfonso otra vez. Estoy aquí en mi casa en Orlando. Es el día catorce de 

cuarentena, y digo ¡qué terrible! Hoy es el lunes. 

El lunes pasado, la semana pasada, no fui a la escuela. Dije a mi mamá: 

“Por favor, ¿puedo ir a la escuela? Quiero ver a mis amigos.” 

“¡Claro que no! Tus amigos no están en la escuela. Están en casa” dijo mi mamá. 

En el lunes mi papá fue a la oficina. Mi papá no vio muchas personas. El martes mi 

papá no fue a la oficina. El jefe_(boss) dijo que no persona puede ir a la oficina. El martes y 

después, mi papá no fue a la oficina y estaba en casa. Mi papá trabaja, pero trabaja en casa. 

En el miércoles yo estaba muy frustrado. ¡Estaba atrapado en la casa! Puse mi gafas 

de sol, mi camiseta, y mis pantalones y fui en un paseo_(walk). Mi mamá no estaba muy 

contenta, pero dijo que el sol era bueno. Mi mamá preguntó: 

“¿Dónde vas?” 

“Voy en un paseo” dije yo. 

“¿Vas a ver tu amigo?” preguntó mamá. 

“¡No mamá!” dije yo. Pero dije una mentira. 

Caminé a la casa de mi amigo John. Escribí un texto a John y John fue de la casa. 

Caminamos mucha distancia. Caminamos al parque. No vimos a otras personas. Fuimos al 

tobogán. Hice un lío con tierra y agua en el tobogán. John también hizo un lío con tierra y 

agua en el tobogán. Estábamos contentos. 

Pero había una interrupción. ¡Vimos a una policía! La policía puso máscara en su boca 

y nariz. La policía dijo: 

“¿Porqué no estáis en casa?” 
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John y yo no respondemos. 

“Llama a una madre o vamos a la estación” dijo la policía. 

Estabamos muy frustrados, y yo especialmente. La madre de John estaba un poco 

frustrado, pero mi madre estaba furiosa. 

Primero fuimos a la casa de John y dije adiós a John. Segundo fuimos a mi casa y la 

policía habló con mi mamá. Yo vi en la casa galletas. ¡Mi mamá hizo galletas! Fantástico. 

Cuando la policía se fue, yo pregunté a mi mamá: 

“¿Puedo tener una galleta?” 

Mi madre no dijo nada. Me puso en mi dormitorio y estaba más atrapado...hasta hoy. 
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