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Historia y guión 

COVID-19 ya había intentado invadir diversos planetas pero ninguno era como 

la Tierra, lleno de especímenes con los que probar y se dirigió hacia ella....

Cuando llegó allí, se dio cuenta de que tal vez no podía hacerles nada porque era

muy pequeño....mmmm... y de pronto cayó en la cuenta de que  podía entrar en su

cuerpo y hacerlos enfermar  ¡de ese modo los tendría a su merced!. 

 COVID-19 decidió que probaría con algún espécimen pequeño.... un pangolin 

asiático.   Menuda sorpresa se llevó cuando comprobó que los humanos se 

comían a los animales. 

¡Tenía el plan perfecto!: esperaría un tiempo prudente en el cuerpo del humano 

que se hubiera comido el pangolin y después haría que sintiera síntomas 

parecidos a una enfermedad que ya existe en la Tierra: la gripe.

¡Qué fácil!-dijo  COVID-19- voy a invadir al mundo con los estornudos ¡jajaja! Y 

como vengo del espacio soy más difícil de matar, resistiré días en la superficie 

¡jajaja!

 Los humanos fueron contagiándose...al principio pensaron que era un 

gripe...pero COVID-19 empezó a cambiar su forma de actuar y los humanos cada

vez enfermaban más...muchos morían.

COVID-19 estaba muy satisfecho con su conquista - ¡Muajajaa! ¡La Tierra es 

mía!

Todos los países del mundo tuvieron que ordenar a los ciudadanos que se 

encerrasen en sus casas porque no sabían cómo evitar los contagios ¡estaba 

muriendo mucha gente! 

Un día Miguel y Ana estaban jugando con RF. 

RF es un robot de clase robot de la clase Robot Friends, estos robots fueron 

creados para ayudar en las casas: a hacer los deberes, a limpiar....



Miguel y Ana estaban viendo la tele…...

Ana- ¡Ya lo tengo! ¡Tengo la solución perfecta!

Miguel- ¡Ein!¿ La solución a qué?

Ana – ¡Pues a qué va a ser! ¡A los contagios!

Miguel con ironía- ¿Tienes la vacuna? ¡Jajajaaa!

Ana- ¡No! ¡Tengo a RF!

Miguel- ?

Ana- ¡Claro hombre! RF puede ir a hacer la compra por nosotros.

Ana le contó su idea a sus padres...ellos lo fueron comentando en sus grupos de 

Whatsapp y la idea se fue extendiendo...

Al día siguiente el padre de Miguel y Ana programó a RF para que en su memoria

digital tuviera todas las direcciones de las tiendas dónde solían ir a comprar.

 

La cuarentena ahora sería más segura, los RF ahora se encargaban de ir a 

comprar y al llegar a casa de desinfectar los alimentos para evitar COVID-19 

invadiera los hogares.

-Me voy a hacer la compra.- Dijo RF.

-Vale, pero recuerda que tienes que llevar guantes Rafa.-Le dijeron Miguel y 

Ana sonriendo.

-Volveré lo antes posible para continuar con las tareas.- Dijo RF. 

De camino al supermercado, mientras observaba las calles vacías, vio a algunos 

adolescentes que se estaban saltando la cuarentena.

-Ey!- Dijo el policía José enfadado.- volved a vuestras casas.



-Hola policía José, ¿necesita ayuda?-Preguntó RF preocupado.

-Hola Rf.-Dijo el policía apenado.- No quieren hacerme caso, y se lo digo por su 

salud.  

-Lo sé,  lo peor de todo es que no llevan ni mascarilla.- Dijo RF enfadado.

-RF, necesito ayuda para mandarlos a casa. ¿Me ayudarías?- pregunto el policía.

-Si pero que quieres que haga, ¿les corto el paso?

-Si, luego yo  intentaré razonar con ellos. Vamos.- Dijo el policía convencido.

De camino al supermercado se encontraron con el grupo. RF se fue por otra 

calle y les sorprendió por detrás. Entonces el policía les dijo:

-Se que es muy difícil estar en casa, pero pensad que hay niños más pequeños y 

lo están aguantando mejor que vosotros.- Dijo el policía con tono tranquilizante.

-Si vais a salir y no le vais a hacer caso podríais al menos llevar mascarilla.-Dijo 

RF enfadado.

Los adolescentes se fueron a su casa un poco enfadados pero se dieron cuenta 

de que tenían razón.

RF se despidió del policía José y siguió su camino hasta el supermercado. Al 

llegar vio que las dependientas estaban muy ocupadas desinfectando y había 

mucha cola, entonces se acerco a una y le dijo:

-He llegado.- Dijo RF al ver el supermercado.

Vio a una señora desbordada de trabajo desinfectando y cobrando.

-Hola, me llamo RF y me gustaría ayudarte con la desinfección. Así mientras tu 

estas en la caja registradora, yo desinfecto los alimentos.- Dijo RF 

alegremente.

-Me parece bien, ahí tienes unos guantes y el desinfectante.- Dijo 

amablemente.- Me llamo Sonia.



-Yo RF.- Dijo el robot.

RF desinfectó los alimentos lo mejor posible y cuando terminó se fue a por su 

compra. Cuando llegó a la caja registradora y le hubieron cobrado le dijeron a 

RF:

-Gracias RF, te regalamos este bote de desinfectante y un cheque ahorro de 20

euros.- Le dijeron las dependientas.

-No hace falta.-Dijo un poco miedoso.

-Tu cógelo. 

-Vale..., adiós.

RF volvió a casa muy feliz y, después de haber colocado la compra y haber 

desinfectado todo, es contó la aventura a Miguel y Ana. 

Miguel y Ana disfrutaron de la anécdota como nunca, y se durmieron felices 

porque su idea de utilizar a su robot doméstico había sido muy buena. 

 Finalmente, todo el mundo se dió cuenta de que había que seguir las normas 

durante la cuarentena.
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