
Adolescentes del siglo XXI 
<<Nuestra verdadera historia >>

Así hemos vivido una Pandemia mundial

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN



¿TE ANIMAS A CONTARLO?



Todos lo estábamos 
celebrando con nuestras 
familias y disfrutando de 

unas merecidas vacaciones. 

Pero  unos días antes de fin 
de año…

llegó la noticia

NAVIDAD 2019

En  los telediarios se 
empieza  a hablar de un 

nuevo Virus.

Del que no se sabe mucho, 
más que apareció en la 

ciudad China de Wuhan y 
al que llamaron  Covid ‐19.



EN CHINA

Había mucha gente contagiada, y se extendía con
mucha rapidez .

Como estaba tan lejos, todavía no nos preocupaba
excesivamente , como es normal.
No pensábamos ni de lejos que pudiera llegar a
afectarnos ,a nosotros ,que estábamos en España.

Casi todos pensábamos que lo controlarían, que se
quedaría localizado en China.



Pasaban las semanas y cada vez 
se contagiaba más y más gente. 

No lo veíamos, pero el virus se 
movía muy rápido. 

Empiezan a decirnos que es 
altamente contagioso y nos lo 
empezamos a tomar un poco 

más en serio. 

EN CHINA

Vemos , que en China, en tan solo 10
días, ¡sí 10 días!, se tuvo que construir
un nuevo Hospital y ponerlo en
funcionamiento para atender el gran
número de casos de personas
contagiadas por el coronavirus.

Pero todavía seguíamos con la idea de 
que se controlaría,

¡ Pero que equivocados estábamos!



ENERO 2020….LLEGA A ESPAÑA
El 30 de enero de 2020,( un mes después), la OMS   (Organización 
Mundial de la Salud) declarara una Emergencia Sanitaria a nivel 
Internacional

El COVID 19 es ya probablemente PANDEMIA

Había casos en 15 países. 

El virus se mueve demasiado rápido de un país a otro  y al día 
siguiente nos enteramos…. 

Ya llegó a España.



FEBRERO
2020

El virus comienza a extenderse por
nuestro país sin ni tan siquiera
enterarnos.

Nuestras vidas continuaban con
normalidad.

Colegio, quedadas con amigos,
padres… hasta que casi sin darnos
cuenta, llegamos un día al cole…

ESPAÑA



EN VIGO…
Nos encontramos con el coronavirus empapelando todos
nuestros espacios, en todos los cuartos de baños , en los
pasillos y en las aulas.

Nos hablan de él, nos explican las medidas de higiene que
hay que tomar y nos pasamos el día entero de clase
lavándonos las manos.

De repente a todo el profesorado , a nuestros padres, a
los medios de comunicación les había entrado una
obsesión por la higiene y el lavado de manos, y nosotros
chismorreábamos entre nosotros lo que pensábamos,
porque la verdad no entendíamos mucho que pasaba



ESCRIBE

Alguno de esos 
cotilleos, chismes que 

tanto se oían por el cole, 
vuestras dudas, qué no 

entendíais , qué 
comentaban otros 
compañeros…

Pablo
Subrayado



‐ El 11 de Marzo la OMS declara una 
Pandemia Mundial 

‐ El día 12 el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, nos informa que se 
suspenden todas las actividades 
escolares.

‐ ¡Genial!, pensábamos todos. 

“ El sueño de cualquier adolescente”



¡EL WHATSAPP ARDÍA! 

CUÉNTANOS

Escribe todas esas ideas, 
comentarios, todo lo que ibais a 
hacer sin cole, los planes que 

teníais…

COMENTARIOS Y PLANES



LA ALEGRÍA DURÓ POCO…

14 DE MARZO DE 2020

Se declaró el Estado de Alarma en España, algo nuevo 
para todos nosotros, ya que ningún español de la 
actualidad, había vivido bajo un estado de alarma por 
alerta sanitaria y así fue el momento:



1-2-3-CONFINAMIENTO

La situación en España se complicó bastante

Crecía incansablemente el número de infectados y sobretodo el
número de fallecidos,

La situación asustaba y de verdad, es increíble como algo tan
pequeñito, algo que no vemos, pudo cambiarnos la vida en un abrir
y cerrar de ojos.

Ese estado de alarma suponía que teníamos que estar confinados en
nuestras casas, en cuarentena, en principio durante quince días, sin
salir a la calle.



‐ NO podemos quedar con   los 
colegas

‐ Clases y deberes virtuales
‐ ¡Con nuestros padres y hermanos 

las 24 horas del día!
‐ Sin contacto con abuelos, tíos y 

primos
‐ Sin poder salir a la calle



Y TÚ…

Espacio para representar, escribir, hacer lluvia de ideas…

¿Qué sentiste con la 
noticia del 

confinamiento? 
Dudas, pensamientos, 
sentimientos, miedos 
todo lo que te surja 

escríbelo



¿Cómo cambió tu vida de la noche a la 
mañana?, ¿ qué hiciste para readaptarte a la 
nueva situación?



Tuvimos que:

‐ Dejar de estar con nuestros amigos, no podíamos estar con
nuestra familia, solamente con los que vivíamos en casa .

‐ Reorganizar todo, nuestras casas, nuestras vidas, nuestros
planes

‐ Descubrir una nueva forma de vivir temporalmente

LOS DÍAS FUERON PASANDO…
NO FUE FÁCIL



¿TE ANIMAS?

Refleja tu nuevo día a día

Refleja con imágenes o 
cuenta aquí tu nuevo día a 
día, desde que te levantas 
hasta que te acuestas 

Indica con una palabra qué 
representa para ti  cada una 
de esas actividades, cuál es 
tu favorita, cuál te apetece 
más, la que menos te gusta…



En muchas familias los padres 
tuvieron que seguir trabajando porque 
sus profesiones eran indispensables 
en esos momentos 

Incluso algunos tuvieron que 
separarse de sus hijos para 
protegerlos y no contagiarlos



¿ CUÁL ES TU 
HISTORIA?

Tu historia es…

Cuenta aquí tu caso, tu 
realidad, tu historia….



UN NUEVO CAPÍTULO 
Y así, sin esperarlo, de repente pasamos por un montón de
acontecimientos que se van a convertir en historia el día de mañana.

En este estado de alarma que paralizó nuestro país, se cerró todo, las
calles se quedaron vacías, los hospitales desbordaron, los sanitarios están
al límite…

La buena noticia es que mucha gente supera el virus, se cura.

Pero  otras personas no lo superaron, casi siempre la gente mayor, los 
abuelos, población a la que más afectaba el virus  ,

Por eso no podíamos estar con ellos para protegerlos. 



Puedes representar o contar si 
en tu familia o grupo de 

conocidos hubo algún caso de 
contagio , recuperación o 

incluso pérdida

¿ Cómo lo viviste?, ¿qué sentiste 
y sientes?( rabia, tristeza, odio, 

ira, alegría, miedo…)

¿ Y EN TU FAMILIA ?



Y ENTONCES…APARECE LA SOLIDARIDAD

Imágenes agradables, que nos llenan de orgullo.

La gente demuestra su solidaridad  y vivimos momentos 
buenos.

Aprendimos a valorar muchas cosas que antes 
ignorábamos.



TU EXPERIENCIA DE 
SOLIDARIDAD 

Tu experiencia solidaria

‐ Refleja qué gestos solidarios
apreciaste o te comentaron y
explica que significado tienen
para tí (puedes dibujar una
pequeña representación o
poner una foto y explicar que
sentimiento te provoca.

‐ También puedes añadir qué cosas
redescubriste, qué valoras más a
partir de este momento, que vas a
cambiar…



POR FIN ALGUNOS PODEMOS SALIR:

‐ 1 HORA A LA CALLE!!!

‐ Podemos dar paseos y hacer deporte

‐ Organizados por franjas de edad

‐ Con una serie de normas de seguridad



SI ERES MENOR DE 14 AÑOS

Cuéntanos tu experiencia de la 1ª salida



SI ERES MAYOR DE 14 AÑOS

Si eres de los que se tuvo que quedar en casa, cuenta
también cómo te sentiste, te pareció justo, injusto, por
qué…

Cuéntanos:
‐ Qué es lo que hiciste ese primer día que
pudiste salir a la calle y que era tan deseado

‐ Qué planes tienes para cuando recuperemos la
normalidad y como los vas a llevar a cabo.



SI ERES MAYOR DE 14 AÑOS

Cuéntanos tu experiencia



HOY SABEMOS…

Que ya nos queda menos

Dentro de poco saldremos con casi normalidad

Todo irá abriendo de forma gradual y nos
iremos incorporando a la vida activa

No podremos hacer aún nuestra vida normal,
pero sí la iremos recuperando poco a poco.



¡HABÉIS SIDO EJEMPLO PARA TODOS!
¡ENHORABUENA!

”Aunque todo sea oscuridad siempre amanece de nuevo”
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