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Hay mucho por aprender en estos días tan largos
en que pasan cosas extrañas y que todo está cambiando

quiero empezar a aprender y a entender todo mejor
aunque sea en pequeñas lecciones, pequeñitas como yo.



Nos dicen que hay que cuidar la salud, 
que hay que lavar muy bien las manitos

y con mi hermano hacemos de esto un momento de divertirnos
juguetes, agua y jabón, ¡la aventura del lavamanos entra en acción!



Nos enseñan que con los estornudos hay que tener precaución
que jugar al escondite con ellos es lo mejor,
y cuando el estornudo de repente se asoma

gana quien en su antebrazo rápidamente lo esconda
En casa lo sabemos y lo tenemos muy claro.

¡En este juego de cuidarnos sin duda vamos ganando!



No pudimos ir de campamento pero el campamento vino a nosotros
la merienda, sábanas y almohadas hicieron de la sala un campo maravilloso.

Cantamos, jugamos y contamos historias,
en esto papá es campeón ¡él se las sabe todas!



Nuestros amigos del jardín nos hacen muchísima falta,
papá y la maestra nos dicen que también están en casa

que comparten con su familia y cuidan de su salud
y nos alegra mucho por ellos,

espero muy pronto verlos.

Estaba preocupada por Fido, no quería que se enfermara
papá dice que estará bien, que a los animalitos nada les pasa

sé que tiene razón y sé que no es solo suerte
pues ¡Fido es entre todos el perrito más fuerte y valiente!



A los abuelos tampoco hemos podido visitarlos
pero sabemos que están en casa de mi tía muy bien acompañados

“Hay que cuidarlos siempre, tanto como los amamos”
¡y eso significa que es mucho, mucho, mucho lo que vamos a cuidarlos!



Todas las mañanas abrimos bien las ventanas,
el viento y el sol son invitados a casa

papá siempre lo dice y resalta la importancia
 de mantener las habitaciones siempre muy bien aireadas.

El viento viene y dice que la plaza nos extraña
que nos extrañan los árboles y nos saludan con cada rama

y envian mensajes en hojas para animar nuestros dias en casa.



Papá y otros vecinos han brindado ayuda a personas que lo necesitan
para que ellos también puedan estar en casa con sus familias

“Es importante la solidaridad” papá lo suele decir
esa es una palabra larga que aun no sé como escribir

pero es una palabra linda y me gusta lo que es.
Solidaridad ¡de las palabras más lindas que voy a aprender!



Y hablando de aprender, también hemos estudiado,
hemos pintado y leído,

hemos sido creativos con todo alrededor
y ¡hemos descubierto que papá es un genio inventor!



Hemos sido pacientes, hemos reido y hemos jugado,
hemos bailado y entendido que lo difícil ya va pasando

hemos aprendido a cuidarnos a diario
y que cuidar a los otros es una forma de amarlos.

Hemos descubierto esperanza en donde antes no la sabíamos ver
y hemos comprendido que Todo va a salir bien.
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