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1. ¿Cómo llevas el virus - 19? 
 
- Julia Valencia,  3º INFANTIL:   
Me gusta llevar la mascarilla, hay que echarse muchas veces gel, mantener las 
distancias y si te pones malito hay que ir al hospital. 
- Rodrigo Freire , 2º EP: 
Mal, no me gusta nada. Estoy triste. 
- Rocío Mora, 5º EP: 
Mal, porque han muerto muchas personas y espero que esto se acabe pronto. 
- Claudia Herrero 2º ESO: 
Más o menos bien, aunque eches de menos algunas cosas; poco a poco se va a ir 
arreglando. 
- Álvaro Ferrer, 4º ESO: 
 Bueno, bien, un poco cansado de la mascarilla y las medidas de seguridad..., 
sobre todo del gel; pero, bueno, se hace lo que se puede. 
- Pablo Moral, 2º BACHILLER : 
Creo que como todo el mundo, un poco triste por la situación que estamos 
viviendo, pero a la vez intentando superarnos cada día para intentar salir de esta 
situación lo antes posible. 
- Javier Mata, profesor: 
 Pues ya llevamos un año con esto y, la verdad, es que soy una persona que se 
adapta fácilmente y no lo llevo tan mal dentro de lo que cabe. Lo que sí es cierto 
es que empiezo a estar cansado de esta situación. 
 

2. ¿En qué te ha afectado y te afecta? 
 
- Julia: Que cuando voy al parque, no puedo ir con otros niños. Aunque juego 

con mis papás y mi hermana. 

- Rodrigo: Pues pronto va a ser mi cumple y solo puedo invitar a cuatro amigos. 

Además, ya no puedo ir al parque tanto como antes. 

- Rocío: Me afecta en que no puedo dar abrazos a mis amigos. 

- Claudia: En que no puedes ver a tus abuelos tantas veces, y a gente conocida 
que vive en otras ciudades porque no se puede viajar. 
- Álvaro: Sí que me afecta, por ejemplo, mis dos mejores amigos están 

confinados ahora mismo, así que lógicamente no puedo estar con ellos por ahora. 
Aunque tengo mucha suerte, porque gracias a la mascarilla y las medidas 
tomadas no me he contagiado. 
- Pablo: Al principio, cuando nos confinaron - porque soy una persona que suele 

salir mucho a la calle - entonces me sentía como encerrado y ahora, con las 
restricciones horarias, me afecta más en que tengo que ir corriendo de lado a 
lado, así que no tengo la vida tranquila que me gustaría. 

- Javier: A corto plazo, con todas las restricciones que hay, no puedo salir a 

tomar algo por la tarde o por la noche y no puedo salir a cenar, una de las cosas 



que más me gusta hacer con mis amigos. Y ya, en retrospectiva, cuando en verano 
se suspendieron todos los viajes y planes que tenía preparados y tuve que 
quedarme en Zaragoza. 
 
 
3. ¿Qué ambiente se respira a tu alrededor: en tu clase, en tu 
grupo de amigos, en la familia, en la calle… ? 
 
- Julia: En clase estamos bien, un poco peor. Los papás, preocupados pero 

contentos. 
- Rodrigo: Bueno, así asá. Aunque sigamos pasándonoslo bien, estamos más 
tristes. 
- Rocío: Estamos contentos porque ninguno ha cogido el virus. 
- Claudia: Aunque sea una situación rara, hay muy buen ambiente y nos 
llevamos todos muy bien y se va mejorando la situación. 
- Álvaro: En mi clase nos llevamos todos muy bien, hay muy buen ambiente. Con 
mi grupo de amigos, muy bien también, llevamos juntos desde infantil. Además, 
tengo mucha suerte también con mi familia, y en la calle, todo muy bien, la 
verdad. 
- Pablo: No es un ambiente basado en el coronavirus, estamos más centrados en 
los exámenes, es un poco secundario. 
- Javier: Como no tengo clase individual, no lo sé, claro. Pero, en general, en el 
ambiente del colegio, aunque con resignación, al final los alumnos son 
prácticamente los que mejor se han adaptado. En mi grupo de amigos, lo dicho, 
al no poder quedar hasta tarde, hemos tenido que buscar otras formas de vernos: 
quedar a comer, para tomar algo a mitad de tarde o haciendo videollamadas. En 
mi familia, bien, no tengo ningún familiar con el virus, aunque, como mi 
hermana es enfermera, no puedo ver tanto a mis sobrinos por miedo a los 
contagios. 

 
 
4.Lo que más echas de menos es… 
 
- Julia: Echo de menos a mis abuelos. 
- Rodrigo: Poder jugar más con mis amigos, como antes. Además, ya no puedo 
ver a mis abuelos y los echo de menos. 
- Rocío: Lo que más echo de menos es ver a mis abuelos y a mis amigos. 
- Claudia: A los abuelos y personas que conozco en otras ciudades. 
- Álvaro: Lo que más echo de menos, sin duda, son las fiestas y poder dar un 
abrazo a tus amigos. 
- Pablo: Sobre todo, echo de menos a muchas personas que al no estar cerca no 
podemos ir a visitarlos por las restricciones de nuestra ciudad; también echo de 
menos vivir esos momentos tan especiales con amigos por las noches. 
- Javier: Sin lugar a dudas, las tardes y noches, salir a tomar algo, a cenar...cosas 
que con las restricciones horarias no podemos hacer. 



 
 
5. ¿Qué es lo que más valoras, en este momento? 
 
- Julia: Estar con mi papá, mi mamá y mi hermana. 

- Rodrigo: Ahora me importa más estar con mi hermana y mis padres.  
- Rocío: La salud, porque en estos momentos es lo más importante. 
- Claudia: La salud, porque ahora es muy importante en estos tiempos de covid.  
- Álvaro: Lo que más valoro, en este momento, es que mi abuelo no haya sufrido 
el covid y que toda mi familia estamos bastante bien.  
- Pablo: He aprendido a valorar muchísimo a la gente y a todo lo que me rodea; 
y, sobre todo, a valorar mi tiempo, ya que antes vivía derrochándolo y ahora he 
aprendido a gestionarlo, el saber qué es lo que tengo que priorizar. 
- Javier: Que, por fortuna, en mi casa y en las de mis familiares cercanos nadie ha 
padecido el Covid  (o si lo han padecido, de forma muy leve). Además, gracias a 
Dios, todos tenemos un trabajo y una forma de llevar dinero a casa, lo que en 
otras familias está afectando fuertemente y creando graves problemas. 
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