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Introducción

● Las caras de la pandemia es una actividad que analiza la 
pandemia y el confinamiento vistos con la mirada del 
alumnado de 1º de la ESO de Valores.

● Esta actividad tiene la intención de servir de anecdotario 
y recordatorio de este momento histórico que nos ha 
tocado vivir y que nos ha obligado a modificar hábitos de 
vida, relaciones sociales y, por supuesto, a establecer 
una nueva manera de entender la educación y la 
“escuela” donde el papel de las nuevas tecnologías ha 
sido clave para evitar y paliar la exclusión y el 
aislamiento de jóvenes y mayores...
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MASCARILLAS: 
El uso es obligatorio



Antes de entrar en un CC tienes que 
desinfectarse los pies 



Y las manos



Para entrar en un comercio hay que 
respetar la distancia y esperar 

turnos



Hay que seguir las 
indicaciones de los carteles



Ahora nos saludamos con el 
codo y NO con la mano. 
YA  NO HAY ABRAZOS



Nada mas salir de un 
comercio hay que tirar los 

guantes en la papelera 
indicada



Mi reflexión de lo que ha pasado es:
1.- El mundo ha cambiado en tan solo 2 meses y las 
personas nos hemos adaptado a las nuevas normas  

de forma sencilla.
2.-La naturaleza se ha recuperado. 

3.- Hay menos contaminación
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Durante el estado de alarma todos los establecimientos 
estuvieron cerrados…



Sólo los supermercados y las farmacias permanecieron
abiertos aunque con muchas normas para que la gente no se
contagiara



Hasta los parques estaban cerrados y aún hoy
siguen así.











Resulta muy raro verlos tan vacíos… 



A pesar de la situación, también ha habido momentos divertidos



Aunque ahora ya se puede salir a la calle,
hay muchas cosas

que han cambiado y siguen habiendoque han cambiado y siguen habiendo
muchas normas 
para evitar más 

contagios



Primer paseo Primer paseo después del después del confinamientoconfinamiento







Estamos deseando que todo vuelva a la normalidad



Todo va a salir bienTodo va a salir bien



Mis REFLEXIONES sobre este confinamiento:

Me sorprendió muchísimo cómo empezó el aislamiento, de repente. Fue un gran golpe para mi y para mi
familia, pero yo le encontré el lado positivo, aunque también el negativo…

PUNTOS NEGATIVOS
1. No puedo ver a mis amig@s

2. No puedo abrazar ni  besar a nadie
3. He estado mucho tiempo sin poder salir de casa3. He estado mucho tiempo sin poder salir de casa
4. En resumen, tengo que alejarme de la gente

PUNTOS POSITIVOS
1. Valorar las cosas el doble de lo que lo hacíamos antes

2. El confinamiento me ha dado la oportunidad de poder centrarme un poco más en los estudios
¡¡Espero poder pasar un verano increíble sin deberes!!
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