
LA RUTINA DE MARÍA 
 

Algo le decía a María que este no iba a ser un gran año. María era una niña 
un poco diferente, ella era muy dulce ,siempre hacia la misma rutina, venia 
del cole, iba a comer, jugaba a las muñequitas y al fútbol también, iba a 
casa de la abuela a merendar, volvía a casa, cenaba, después se bañaba y se 
dormía. 
 
Un virus llamado “covid-19” vino a principios de 2020. La rutina de María 
cambió de repente, ya no iba al cole, ya no iba a la casa de la abuela, ya no 
iba al parque. No entendía nada. A veces soltaba berrinches porque quería  
ir  a  la casa de la abuela, también quería ir al parque pero debido al 
coronavirus no podía seguir su rutina de siempre. 
 
Tenía que cambiar la rutina por completo. María no se acostumbraba a la 
rutina nueva, no entendía nada, no sabía que era el covid, no sabía  por qué  
tenía que llevar la mascarilla.  Cuando salía con su mama, no sabía por qué  
tenía que ponerse gel al entrar a las tiendas. No sabía por qué ya no podía 
abrazar a sus amigos. No sabía por qué no podía ir a  jugar al parque. No 
sabía por qué no podía tocar las cosas. 
 
Se le había complicado mucho el tema del covid 19.  Pero a medida que 
pasaba el tiempo, lo iba entendiendo más, no se acostumbraba del todo 
pero fue pasando el tiempo y ya dejaban salir, ya dejaban ir a los parques 
pero con mucha protección. Ya se podía ir al colegio, pero con mascarilla. 
La rutina de María cambió un poco debido a que ya se podían hacer 
algunas cosas. En el pueblo de María ya no había tantos casos, pero aún así 
seguían usando las estrictas medidas de seguridad. 
María era una niña autistay no iba a un colegio normal, iba con sus 
compañeros autistas como ella. María los comprendía más a ellos.  
María era una niña muy especial,era mágica, era dulce, era inteligente, 
amigable, sociable. María era ÚNICA. 
 
Nisrine El Ghoufairi (5º Primaria) 
 
 
 



 
 


