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1. PRESENTACIÓN 

Tres meses de vida. ¿Perdidos? ¿Un paréntesis? ¿De la normalidad a la “nueva 

normalidad”? ¿Hemos cambiado? 

Los cambios son consustanciales en la vida de las sociedades y de los 

individuos. Evolucionar, mejorar, retroceder… A veces se producen de forma muy lenta 

y, otras, de forma brusca. Solo hay que estudiar un poco la Historia para saber que un 

golpe de estado, una revolución, una guerra, un terremoto, una granizada, una plaga o 

una epidemia provocan situaciones nuevas para la población, con mucho dolor u 

oportunidades de transformación. Y nuestras biografías personales también están 

construidas por momentos mágicos o terribles que provocan cambios “sustanciales”, 

como cuando aprendemos a leer, tenemos un hij@, perdemos a alguien importante, 

sufrimos una enfermedad grave o conocemos a otras personas a las que incorporamos 

en nuestro trayecto vital… 

Cuando se declaró el Estado de Alarma, fuimos conscientes de que íbamos a 

vivir un periodo extraordinario, aunque nunca pensamos que tan largo. Por ello, 

propuse a todo el equipo docente del Centro elaborar un pequeño dossier de 

materiales significativos que pudiéramos trabajar luego con nuestro alumnado. El 

título, “Tiempo de pandemia, tiempo de aprendizaje” es representativo sobre su 

contenido: Vocabulario, frases, refranes, lecturas, poemas, reflexiones, propuesta de 

actividades… Agradezco enormemente las aportaciones y el entusiasmo de tod@s y 

aunque lo hemos ordenado de esta manera, puede empezarse a trabajar por donde se 

quiera, y, por supuesto, completarlo y enriquecerlo. Al final hay un pequeño anexo con 

algunas soluciones, pero seguro que se os ocurren muchas más. 

 Porque “la vida es la mejor escuela”, y de las adversidades tenemos que salir 

fortalecid@s. 

Espero que os guste. Lo he preparado con mucha ilusión y, como “lo escrito, 

escrito queda”, nos servirá de recuerdo de este tiempo de hibernación colectiva 

mundial.  
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2. TIEMPO DE PANDEMIA 

 Estamos siendo testigos de un momento singular en la Historia. Un 

microscópico virus procedente de Oriente ha puesto al mundo patas arriba. Siempre 

habíamos pensado en el riesgo de la energía atómica, en el terrorismo a gran escala, 

en un desastre natural como un terremoto o un tsunami, pero no en un elemento 

biológico con una alta capacidad de reproducción.  

Y, de la noche a la mañana, nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad. Toda 

la población es susceptible de infectarse y pasarlo mal, o de morirse, o de que queden 

secuelas crueles que le arruinen la vida… El miedo a lo desconocido ha despertado 

todas las alarmas para protegernos, para activar nuestro instinto de supervivencia.  

Los gobiernos de la mayor parte de los países del mundo han tenido que actuar 

sobre la marcha para preservar la salud de la población y evitar que los sistemas 

sanitarios colapsaran. Y los epidemiólogos aconsejaron que hubiera que limitar al 

máximo los contactos y que la población se aislara en sus casas para no tener que ir a 

los hospitales. Se cerraron las escuelas, la mayor parte de los comercios, las fábricas, 

los bares y restaurantes, cines, teatros y bibliotecas, se suspendieron congresos, 

competiciones deportivas y fiestas populares. Volvieron las fronteras…Se movilizaron 

todos los recursos sanitarios, tanto humanos como materiales y se vieron carencias y 

necesidades, se mantuvieron servicios esenciales como los sectores de la alimentación, 

transporte, servicios sociales, limpieza y fuerzas de orden público y militares. Los 

políticos también tuvieron que hacer horas extras para intentar minimizar los efectos 

de esta crisis sanitaria y social y dictar normativas y movilizar recursos económicos 

paliativos. Y discutieron, y llegaron a acuerdos, y se criticaron e insultaron… 

Cada un@ de nosotr@s nos confinamos en nuestros hogares, los que los 

tenían, claro. Con nuestros ángeles y nuestros demonios, con nuestras circunstancias 

personales diferentes, con o sin problemas de salud, económicos o de relación…, en 

casas grandes y luminosas o con pocos metros cuadrados o destartaladas… La 

medición del tiempo es una magnitud objetiva, pero la vivencia del paso del tiempo es 

muy subjetiva. Para muchas personas este periodo de reclusión obligatoria habrá 
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servido para el crecimiento personal, para estrechar los lazos de convivencia, leer, 

cocinar, crear…pero, para otras, este periodo de incertidumbre habrá hecho aflorar 

muchas emociones no siempre positivas. Ha sido un tiempo en el que hemos tenido 

que sacrificar nuestras libertades individuales a favor de la seguridad del conjunto de 

la población. 

Independientemente de cómo hayan sido nuestras vivencias, este tiempo 

vivido de forma excepcional no nos ha dejado indiferentes a nadie y lo recordaremos 

durante toda nuestra vida. 

En el ámbito que nos compete, el educativo, también hemos tenido que 

adaptarnos a las circunstancias intentando mantener la llama de la ilusión por 

aprender desde la distancia. No es tarea fácil, pues las enseñanzas presenciales tienen 

mucha más calidez, aprendemos de y con l@s demás, nos socializamos. Pero desde el 

principio decidimos que había que intentar no perder el contacto a través del teléfono, 

correo electrónico o grupos de WhatsApp y hacer publicaciones periódicas a través de 

las redes sociales. Ya será en un nuevo curso cuando retomaremos los proyectos que 

han quedado truncados y volveremos a disfrutar con contacto físico, las charlas, los 

abrazos y a celebrar la vida. 
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3. Y EL MUNDO SE PARÓ 

 

Nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. 

De repente, Disney no tiene magia. 

París ya no es romántico. 

Nueva York ya no es imponente. 

La muralla china ya no es una fortaleza. 

Las iglesias de todas las religiones están vacías. 

Los autos lujosos, los aviones imponentes, los barcos poderosos están parados. 

Los abrazos y los besos de repente se convierten en armas, y no visitar a padres y 

amigos se convierte en un acto de amor. 

Te das cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no valen nada, y no pueden 

obtener el oxígeno por el que estás luchando. 

El mundo continúa su vida y es hermoso. Solo pone a los humanos en jaulas. Y creo 

que nos está enviando un mensaje a todos: 

"No eres necesario. El aire, la tierra, el agua y el cielo están bien sin ti. Cuando 

regreses, recuerda que eres mi invitado, no mi amo". (La Naturaleza) Xabier Euskitze 
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4. REFLEXIONES SOBRE LA VIDA 

Vivimos con tantas prisas y ocupaciones que no tenemos tiempo de 

parar y pensar si estamos bien o si nos estamos dejando arrastrar por tareas o 

compromisos que no nos llenan. Hay momentos en nuestras vidas que 

trastocan todas nuestras rutinas y que nos obligan a salir de nuestra zona de 

confort: la enfermedad o muerte de un ser querido, problemas de salud, 

laborales o de relaciones personales. En este tiempo de crisis sanitaria también 

ha habido momentos para preguntarnos qué es lo verdaderamente importante 

e imprescindible para nosotr@s. 

Aquí os propongo algunas reflexiones, poemas y citas que nos han 

servido a lo largo de este periodo. ¿Qué opinas tú? ¿Deseas retomar tu vida tal 

y como era antes o tienes el “síndrome de la cabaña”, el miedo a salir de casa? 

 “La vida es una escalera. Cada peldaño que uno sube hace que cambie la 

perspectiva y la importancia de lo que antes era importante” (Omar Fonollosa). 

 

 “La vida es buena cuando tú estás feliz; pero la vida es mucho mejor cuando 

otr@s son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio: “Quien no 

vive para servir, NO sirve para vivir”. 

 

 “La vida es lo que pasa mientras estas ocupado haciendo otros planes” (John 

Lennon). 

 

 “Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para 

siempre” (Mahatma Gandhi). 

 “La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada” 

(Confucio). 

 “No recordamos días, recordamos momentos” (Cesare Pavese). 
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 “Al final, no cuentan los años de tu vida. Cuenta la vida en tus años” (Abraham 

Lincoln). 

 “La vida es 10% lo que te ocurre y 90% cómo respondes a ello” (Lou Holtz). 

 “Nada que valga la pena en la vida llega fácil” (Barack Obama). 

 “Si la vida fuera predecible, dejaría de ser vida y sería sin sabor” (Eleanor 

Roosevelt). 

 “La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir 

pedaleando” (Albert Einstein). 

 “La vida no es esperar a que pase la tormenta… es aprender a bailar bajo la 

lluvia”. 

 “Más vale morir de pie que vivir de rodillas” 

 

“¿Qué es la vida? 

Un frenesí. 

¿Qué es la vida? 

Una ilusión, 

una sombra, 

una ficción 

y el mayor bien es pequeño. 

¡Que toda la vida es sueño 

y los sueños, sueños son!” 

(Calderón de la Barca). 
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Vida 

José Hierro 

Después de todo, todo ha sido nada, 

a pesar de que un día lo fue todo. 

Después de nada, o después de todo 

supe que todo no era más que nada. 

Grito ¡Todo!, y el eco dice ¡Nada! 

Grito ¡Nada!, y el eco dice ¡Todo! 

Ahora sé que la nada lo era todo. 

y todo era ceniza de la nada. 

No queda nada de lo que fue nada. 

(Era ilusión lo que creía todo 

y que, en definitiva, era la nada.) 

Qué más da que la nada fuera nada 

si más nada será, después de todo, 

después de tanto todo para nada. 

Cuaderno de Nueva York (1998) 
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Inteligencia de las emociones 

Manuel Maples Arce 

Abuelo, ¿cómo se pierde la vida? 

La vida se pierde de muchas formas, hijo. 

Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. 

Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya. 

Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando 

soluciones para poder triunfar. 

Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás. 

Y no superándote a ti mismo. 

Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas, y dejas de disfrutar las cosas 

buenas. 

La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. 
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5. RESISTIRÉ 
Resistiré, la canción que el Dúo Dinámico publicó a finales de los años 80, se ha convertido 

en el himno oficial de la resistencia al coronavirus y se ha traducido hasta el idioma sueco. Esta 

canción esconde una historia poco conocida por el  público. El autor de la letra de la canción es 

Carlos Toro Montoro, su padre Carlos Toro Gallego fue un defensor de la democracia y la 

libertad en la época franquista.  Carlos Toro compuso la canción en homenaje a su padre, 

miembro del Partido Comunista de España, quién fue sentenciado a pena de muerte, y toda su 

vida estuvo detenido y encarcelado, por su lucha incansable contra la dictadura franquista. 

Para conocer su historia puedes investigar en esta página web 

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/resistire-cancion-pandemia-carlos-toro-

gallego-represion-franquismo 

 

Cuando pierda todas las partidas, 

cuando duerma con la soledad, 

cuando se me cierren las salidas 

Y la noche no me deje en paz. 

Cuando sienta miedo del silencio, 

cuando cueste mantenerme en pie, 

cuando se rebelen los recuerdos 

y me pongan contra la pared. 

Resistiré, erguido frente a todo. 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 

y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, 

soy como el junco que se dobla, 

pero siempre sigue en pie. 

Resistiré, para seguir viviendo. 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, 

resistiré, resistiré. 

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/resistire-cancion-pandemia-carlos-toro-gallego-represion-franquismo
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/resistire-cancion-pandemia-carlos-toro-gallego-represion-franquismo
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Cuando el mundo pierda toda magia, 

cuando mi enemigo sea yo, 

cuando me apuñale la nostalgia 

Y no reconozca ni mi voz. 

Cuando me amenace la locura, 

cuando en mi moneda salga cruz, 

cuando el diablo pase la factura 

si alguna vez me faltas tú. 

Resistiré, erguido frente a todo. 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 

y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, 

soy como el junco que se dobla, 

pero siempre sigue en pie 

Resistiré, para seguir viviendo. 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 

y aunque los sueños se me rompan en pedazos, 

resistiré, resistiré. 
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 El roble y el junco:   

Una metáfora sobre la flexibilidad mental y emocional. 

 

Cuenta la leyenda que una vez un hermoso y fuerte roble se vanagloriaba de su 

poder y fortaleza y con ello se burlaba del junco que era su vecino, diciendo “yo soy 

grande y tengo poderosas ramas”. ¡Qué pequeño e insignificante eres! Al junco no le 

molestaban estas palabras, pero sí le entristecía la vanidad del roble. 

Una noche, de manera inesperada, llegó la tormenta, azotando con sus fuertes 

vientos todo a su paso. El roble ofreció toda la resistencia que pudo, intentando vencer 

a la tormenta con toda la fortaleza que sabía poseía. Mientras que el junco, 

sabiamente, se movía con la dirección del viento, de manera flexible. Al día siguiente 

estaba el roble destrozado, arrancado de raíz y, por el contrario, el junco había salido 

ileso ante la sorpresa del roble que no entendía cómo siendo tan débil, su vecino había 

sobrevivido a la tormenta. 

Como el junco, una actitud flexible ante la vida nos permite afrontar las 

vicisitudes que nos llegan, de manera que no nos rompan. Por el contrario, la rigidez 

psicológica, representada en esta metáfora por el roble, trae consigo sufrimiento y 

malestar y es la base fundamental de la mayoría de los problemas psicológicos. No 

podemos evitar que lleguen a nuestra vida tormentas que intenten destrozarnos, pero 

lo que sí podemos hacer es mantener una actitud flexible, entendiendo los problemas 

como situaciones pasajeras que, aunque puedan afectarnos, no nos podrán destruir, 

porque como el junco, vamos con ellos haciendo las cosas que son valiosas para 

nosotros y que al final serán las herramientas que nos darán la flexibilidad mental que 

necesitamos para atender los retos que nos toque afrontar. 

(Adaptación fábula de “El roble y el junco” de Jean de La Fontaine)  
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6. EMOCIONES 

Todas las situaciones que nos sacan de nuestras rutinas remueven nuestras 

emociones, valga la redundancia. ¿Cómo os habéis sentido durante el confinamiento? 

¿Habéis sentido tristeza, miedo, frustración? ¿Os habéis sentido sol@s? Hemos tenido 

que convivir con las incertidumbres de una situación nueva y potencialmente peligrosa 

a la que se ha unido un bombardeo de noticias alarmantes, falsas o muy negativas.  

 El año 2020 lo recordaremos siempre por su excepcionalidad. Pero también es 

muy importante que intentemos afrontar las situaciones con una actitud positiva, 

porque la negatividad afecta a las personas que la sufren y a las que les rodean.  

Aquí van unas cuantas frases para comentar y en la siguiente página vamos a intentar 

llenar lo que nos queda de 2020 con sentimientos positivos para compensar. 

 

 

Para reflexionar 

Ejemplo de empatía y solidaridad:  

 “En tiempo de duelo y dolor te sostendré y te meceré. Te quitaré el dolor y lo 

haré mío. Cuando llores, lloraré. Cuando te duela, me dolerá”.  (Nicholas 

Sparks). 

Ejemplo de resiliencia: 

 “Duele. Duele un montón. Pero va a pasar, y cuando sane, más fuerte vas a 

brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas 
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historias terminan para que otras mejores puedan empezar” (“El principito” de 

Antoine de Saint-Éxupery)  

 “Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor 

podremos leer los de los demás” (Daniel Goleman) 

 “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron 

todas las preguntas” (Mario Benedetti) 
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Cuento sobre el miedo 

Viajaba un peregrino hacia Bagdad, cuando debajo de una palmera vio a una 

mujer, extraordinariamente pálida y esquelética, en cuyo platillo de agua y comida 

nadie echaba nada, por miedo a acercarse… 

El peregrino sentándose a su lado, compartió con ella su agua y sus dátiles, 

preguntándole donde iba. 

“Soy la Peste, y tengo la misión de ir a Bagdad a llevarme a 10,000 seres…” 

El peregrino horrorizado le contestó: 

“Pero eso es una enorme crueldad, dejarás muchísimas familias mutiladas, y mucha 

tristeza tras de ti. ¿Hay algo que yo pueda hacer para impedirlo?" 

La Peste contestó: 

-“Eres un hombre distinto a los demás… Si cuando llegues al zigurat de Assur, oras toda 

la noche sin descanso, te prometo que te preservaré la vida, y tan solo me llevaré a los 

5.000 seres más desvalidos y enfermos, que no tengan familia alguna.” 

El peregrino aceptó el trato cumpliendo lo requerido, mas cuando llegó a Bagdad 

quedó sobrecogido, al ver la ciudad devastada, informándose de que habían muerto 

100.000 personas. 

Al regresar a su ciudad, encontró bajo la misma palmera a la Peste, a la que inquirió 

duramente su incumplimiento del trato. 

-“Recé toda la noche sin descanso, y sin embargo has matado a 100.000 personas ¡!" 

La Peste le contestó: 

- “No es cierto. Yo solo maté a 5.000 enfermos solitarios, ¡los otros murieron de 

MIEDO…!". 
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Frases para comentar 

 El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito (59 AC-

64 AC) Historiador romano. 

 El que teme sufrir, ya sufre el temor. Proverbio chino 

 Siempre se ha de conservar el temor, mas jamás se debe mostrar. 

Francisco (1580-1645) Escritor español. 

 Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Leonardo Da Vinci (1452-

1519) Pintor, escultor e inventor italiano. 

 No hace falta conocer el peligro para tener miedo; de hecho, los peligros 

desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro (1802-1870) Escritor 

francés. 

 El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas. Ovidio (43 AC-17) 

Poeta latino. 

 Teme al hombre de un solo libro. Santo (1224-1274) Filósofo y teólogo. 

 Quien vive temeroso, nunca será libre. Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino. 

 Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. John Fitzgerald 

Kennedy (1917-1963) Político estadounidense. 

 El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Aristóteles (384 

AC-322 AC) Filósofo griego. 

 Nunca tengas miedo del día que no has visto. Proverbio inglés 

 No hay medicina para el miedo. Proverbio escocés 

 El que teme es un esclavo. Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

 Mejor es morir de una vez que estar siempre temiendo por la vida. Esopo (S. VII 

a.C-S. VII a.C) Fabulista griego. 

 Para quien tiene miedo, todo son ruidos. Sófocles (495AC-406AC) Poeta trágico 

griego. 

 Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que 

los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un 

carro... Ellos pensaran; bueno, al menos no nos ha degollado. José Luis 

Sampedro (1917-2013) Escritor y economista español 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=791
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=270
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=499
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=545
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=801
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=793
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=341
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=934
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=883
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=883
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=883
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 El miedo guarda la viña. Refrán 

 El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente. (Alonso 

de Ercilla) 

 “A corazón medroso, pies ligeros.”  

 “El sabio teme, y el necio se atreve.”  

 Tened cuidado con los miedos, son los grandes ladrones de los sueños 

Como todas las emociones, en el miedo podemos encontrar grados. Piensa en palabras 

que relacionamos con el miedo: 

UBUNTU 

 

https://www.ciudadredonda.org/articulo/ubuntu-africano-una-vision-solidaria-del-mundo 

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana.Puso una 

canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara 

primero ganaría todas las frutas... 

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y 

corrieron juntos; después se sentaron juntos a disfrutar del premio. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=833
https://www.ciudadredonda.org/articulo/ubuntu-africano-una-vision-solidaria-del-mundo
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Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, ya que uno solo podía ganar todas 

las frutas, le respondieron: 

“¡Ubuntu! ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?” 

“Ubuntu, en la cultura Zulú y Xhosa significa: … “Yo soy porque nosotros somos.” 

Es una antigua palabra africana para englobar la creencia de un enlace universal de 

compartir, que conecta a toda la humanidad; compartir, implica así el hecho de tener 

en cuenta al otro o a los otros o a lo otro; y estar en armonía con todo y todos. 

Como ideal promueve la cooperación entre individuos, culturas y naciones. Es una 

forma de sentir en común, de trabajar en común y de poner a disposición, de todos o 

de muchos, lo que uno o unos cuantos han conseguido realizar y que puede colaborar 

en la creación de un mundo más igual, más justo, más creíble. Un mundo creado más 

allá de los mundos egoístas, basándose en conceptos de mayor igualdad. 

Algunos de los pilares de la vida Ubuntu: 

Amar – Cuidar – Relación profunda – Empatía – Compartir sin esperar algo a cambio –

 Respeto. 

Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los 

demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, 

porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que 

se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son 

torturados u oprimidos. 

En el fondo es un sentimiento, una forma de vida, una ideología arraigada e 

importante en algunas comunidades en Sudáfrica. 

Anónimo 

Alejandro Magno nos dejó una frase muy útil para estos tiempos de pandemia 

apelando a la responsabilidad y a la solidaridad: 

 

“DE LA CONDUCTA DE CADA UNO DEPENDE EL FUTURO DE TODOS” 

 



 

20 
 

Cuando me amé de verdad  

Charles Chaplin 

Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba 

en el lugar correcto y en el momento preciso. Y, entonces, pude relajarme. Hoy sé que 

eso tiene nombre… Autoestima. 

 

Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y 

mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. 

Hoy sé que eso es… Autenticidad. 

 

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y 

comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso 

se llama… Madurez. 

 

Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar 

de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aun 

sabiendo que no es el momento o que la persona (tal vez yo mismo) no está preparada. 

Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto. 

 

Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese 

saludable: personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. 

Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama… Amor hacia 

uno mismo. 

 

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y 

desistí de hacer grandes planes, abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo 

que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé, 

que eso es… Simplicidad. 

 

https://mejorconsalud.com/dolor-inevitable-sufrimiento-opcional/
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Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, 

erré muchas menos veces. Así descubrí la…Humildad. 

 

Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de 

preocuparme por el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida 

acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama… Plenitud. 

 

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y 

decepcionarme. Pero…, cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa 

aliada. Y esto es… ¡Saber vivir! 

 

 

8 hábitos que drenan tu energía 

José Morgado 

1. Preocuparte por lo que no puedes controlar 

2. Ser muy perfeccionista 

3. Dejarte absorber por lo que les preocupa a otros 

4. Ayudar a personas que no quieren ser ayudadas 

5. Poner atención a las palabras y acciones de los demás 

6. Pasar tiempo con gente que te desmotiva 

7. Hacer un trabajo que no disfrutas 

8. No saber decir ‘no’  

https://lamenteesmaravillosa.com/no-tienes-que-rescatar-nada-de-tu-pasado-para-ponerte-a-salvo-estas-aqui-y-ahora/
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7. FRASES y REFRANES EN TIEMPO DE 

PANDEMIA 

En todos los idiomas hay frases hechas y refranes que son el fruto de la 

sabiduría popular a lo largo de la Historia y que a las personas que estudian una nueva 

lengua les traen de cabeza. Queremos dar las gracias por las aportaciones de muchas 

personas a través del Facebook y del correo del Centro. 

Aquí os presentamos una buena colección referida a la pandemia que nos ha 

tocado vivir: 

Para la prevención: 

 “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. 

 “Más vale prevenir que curar”. 

 “Quien no acude a la gotera, acude a la casa entera”. 

Siempre con esperanza: 

 “No hay mal que mil años dure”. 

 “Después de la tempestad, viene la calma”. 

 “A mal tiempo, buena cara”. 

 “Por larga que sea la noche, el día siempre amanece”. 

 “Más vale tarde que nunca”. 

 “No hay mal que por bien no venga”. 

Para las personas pesimistas y/o supersticiosas: 

 “Año bisiesto, año siniestro”. 

 “Año bisiesto, bueno, uno de ciento”. 

 “Que Dios no te mande todo lo que puedas aguantar” 

 “El miedo guarda la viña” 

 “Mal de muchos, consuelo de tontos”. 
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Refranes nuevos que han mutado con el virus: 

 “En abril, contagios mil”. 

 “Hasta el cuarenta de mayo, no visites al yayo”. 

 “La primavera, la fiebre altera”. 

 “No es más rico el que más tiene, sino el que menos papel higiénico necesita”. 

 “Dios los cría y ellos se contagian” 

 “Aunque la mona se vista de seda, en casa se queda”. 

 “Allá donde fueres, multa te lleves” 

 “Nadie sabe lo que tiene hasta que se lo detectan” 

 

Frases para comentar 

 “Luchamos contra gigantes, Sancho…el miedo, la ignorancia y la injusticia” 

(Miguel de Cervantes) 

 “Lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las 

almas y ese espectáculo suele ser horroroso” (Albert Camus). 

 “El mayor virus de la Tierra sigue siendo la conducta humana” (Anónimo). 

 “La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar 

el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida” (Anónimo). 

 “Si no es agradable respirar con mascarilla, prueba a hacerlo con neumonía” 

 “Es mejor la distancia de dos metros sobre la tierra que bajo ella”. 

 “En todas las crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos”. 

 “Ser pacientes para no ser pacientes”. 

 “Si la vida te da limones, hazte una limonada”. 

 “Del confinamiento al confinamiento solo hay una letra. Pero mucho peligro”. 
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8. HUMOR 

La verdad es que la situación que hemos vivido no invitaba al humor. Pero el 

humor es una cualidad de la inteligencia humana que permite desestresar situaciones 

terribles, ver el lado bueno de las cosas y promover sonrisas. Aquí os presentamos 

algunos ejemplos de la creatividad en este tiempo de desgracia. 

 

Expresiones populares dentro de 40 años: 

 

- Una cuarentena de dos meses tenías que haber pasado tú. 

- Ya está tu abuelo con batallitas del coronavirus. 

- Tu generación está acomodada, os hace falta una pandemia.  

- Cuando yo era joven, el que tenía perro era un privilegiado. 

Salir con el perro ha sido un desahogo para algun@s dueñ@s. En alguna viñeta salía 

incluso la expresión del perro pensando: “¿Otra vez a la calle?”. Y en otras ponía que 

se alquilaba perro por horas… 

 

Ha habido muchos gags con estar en casa haciendo muy buenas comidas y 

poco ejercicio: 

- Ya se me empieza a notar el ejercicio que no estoy haciendo. 

- ¡Otro día sin ir al gimnasio…! Y ya van 16 años. 

- Puede que esta experiencia nos haga crecer como personas.  

- Sí.  Yo ya he aumentado dos tallas. 
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El tema de la convivencia prolongada en las casas con la familia también ha sido muy 

fructífero:  

 “Mi mujer me ha mandado a paseo. Que la multa ya la pagará ella…” 

En la primera fase de la desescalada: 

 “Salgan con prudencia”- dijo el ministro de sanidad. Y Prudencia, que estaba 

sola, se puso muy contenta 

 Un hombre multado en la autopista por ir a 180 Km/hora. ¿Pero no dijo el 

Gobierno que ya se podía salir a correr…? - les dijo a los agentes. 

 “He salido tempranito a pasear. Virus no he visto, pero anticuerpos en chándal, 

unos cuantos”
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Otros:  

 Nunca me imaginé entrando a un Banco con la cara tapada, salir con dinero y la 

policía abriéndome la puerta… 

 Acabo de estornudar con la mascarilla puesta…Ahora estoy yendo a la clínica a 

que me cosan las orejas. 

 Veo a muchas personas por la calle con la mascarilla en la garganta. Supongo 

que se la suben cuando ven venir al virus… 

 Los carteristas del Metro amenazan que si se mantiene la distancia de dos 

metros se dedicarán a la política. 

 La Organización Mundial de la Salud advierte a España que solo volverán a la 

normalidad los ciudadanos que ya eran normales antes del confinamiento. Los 

gilipollas seguirán siéndolo. 

 Estoy tan feliz…Ya podemos salir los corredores habituales. Me he puesto el 

chándal y ¡oye! Mil pesetas que me he encontrado. 

 “Lo bueno del confinamiento es que todos vamos a llegar al verano igual de 

blancos” 

 “Zaragoza, un ejemplo a seguir: Ni una sola persona pisando la playa”. 

 “¡Peligro! No limpie su volante con alcohol. Recuerde que el alcohol al volante, 

mata” 

 “Todo el mundo quejándose de las mascarillas…¡pues a los feos nos parece de 

maravilla!...” 

 “Una cosa, lo de las terrazas al 50% NO se está cumpliendo en ningún sitio. 

Siguen cobrando lo mismo”.  
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Texto ingenioso: 

CUARENTENA 

es una puta mierda esto de estar sin salir 

así que no quiero oírte decir que 

es cuestión de tener paciencia 

porque si te fijas bien 

esto es jodido de aguantar 

a pesar de que 

es un tiempo para recapacitar 

es un tiempo para estar deprimido 

y para nada 

todo es del color que uno lo quiera mirar 

aunque estemos solos o no 

tú también sabes que 

nada cambiaría si saliéramos a la calle 

y yo no me creo que 

la vida también puede ser maravillosa 

estando cerrado en tu casa 

Has leído la parte negativa. 

Vayamos a por la positiva 

Ahora léelo hacia arriba… 

 

 

 

  



 

28 
 

9. LO QUE NO OLVIDARÉ DE ESTE TIEMPO 

 Hay muchas cosas que para cada un@ de nosotr@s quedarán en nuestra 

memoria. Las personas que hayan perdido a un ser querido o hayan sufrido la 

enfermedad, acarrearán con este triste recuerdo para siempre. Para otras, este tiempo 

habrá supuesto una desconexión con un modo de vida muy ajetreado, un tiempo más 

lento para disfrutar con las “pequeñas cosas” de la vida…Las circunstancias y las 

actitudes personales presentan un variado mosaico de vivencias inolvidables. Y tú, 

¿qué tres cosas te han marcado más en este paréntesis vital que nos ha traído el 2020? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………… . ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

Apuntamos alguna de las lecciones que tendríamos que haber aprendido: 

- 1.- Que somos muy frágiles. Un virus diminuto ha afectado a todos los países en 

mayor o menor medida y a personas de todas las escalas sociales. 

- 2.- Que la educación, la sanidad y los servicios sociales como pilares básicos del 

Estado del Bienestar tendrían que llegar a tod@s y no ser un negocio. 

- 3.- Que para lograr el bien común es necesaria la responsabilidad de cada uno 

de los individuos que componen la sociedad. 

- 4.- Que se puede sobrevivir con menos bienes materiales, pero que echamos 

de menos el contacto social y los abrazos. 

- 5.- Que las nuevas tecnologías nos han ayudado a estar conectados con 

nuestros familiares y amistades y a tener el mundo más cerca, pero también 

tenemos que ser críticos si nos crean dependencia, nos aíslan o ayudan a 

propagar falsedades. 

- 6.- Que hay que pensar en global y hay que actuar en local y apoyar los 

negocios de proximidad. 

- 7.- Que hay que agradecer la dedicación y profesionalidad de muchos de los 

“sectores esenciales” y reconocer su esfuerzo y el riesgo al que han estado 

expuestos. 
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- 8.- Que la educación a distancia nunca podrá suplir a la presencial. 

Y, a nivel académico, hemos aprendido muchas cosas de la inmensidad que nos 

quedan por saber: hemos ampliado vocabulario, nociones de epidemiología, 

conceptos matemáticos… y hemos reforzado algunos contenidos para que no 

se nos olviden…Porque mientras vivimos, tenemos que seguir aprendiendo, y 

aunque caigamos, hay que levantarse sabiendo nuevas lecciones. 

 

Repaso de algunos aprendizajes gracias a la pandemia: 

1.- Si vamos al origen de todo esto, nos situamos en la ciudad china de 

WUHAN. ¿Alguien la conocía antes de esta crisis sanitaria…? ¡Pues es una 

ciudad con más de once millones de habitantes…! 

“Cuando China despierte, el mundo temblará”. Esta es una frase atribuida a 

Napoleón. Y lo cierto es que el país más poblado de la Tierra y con una cultura 

milenaria se ha convertido en una potencia económica mundial que está 

poniendo en jaque la hegemonía de Estados Unidos. 
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ACTIVIDADES: 

A).- Piensa en palabras con las que relacionas a este gran país 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………. 

B).- Investiga qué inventos chinos han llegado al resto del mundo: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

C).- Busca información sobre la población de China y el nombre de al menos 

8 de sus más importantes ciudades. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

D).- En el nombre de esta ciudad hay una hache intercalada. Te pedimos 

que, sin salir de España busques 10 lugares geográficos con esta 

característica. Ej.: Alhama 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- El uso de los tiempos y modos verbales: 

El verbo es el corazón de la oración. Es una clase de palabra que sirve para 

expresar los estados y las acciones de los sujetos y es muy variable porque en 

cada una de sus formas puede expresar la persona, el número, el tiempo, el 

modo, la voz y el aspecto. Estos son los llamados accidentes del verbo y el 

conjunto de todas sus formas es la conjugación, muy difícil de aprender sobre 

todo para l@s estudiantes de español como segunda lengua. 

Con el MODO se expresa la actitud de los hablantes: El modo indicativo nos 

sirve para reflejar la realidad; el subjuntivo para comunicar los deseos, las 
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dudas, los temores; el imperativo, para dar órdenes y el condicional para 

expresar la posibilidad. 

 

ACTIVIDADES: 

A).-  Uno de los lemas más utilizados contra el coronavirus ha sido este: 

 

Seguro que recuerdas alguno más usando el modo imperativo: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B).- RESISTIRÉ ha sido una de las canciones más repetidas durante el 

confinamiento. Escribe alguna frase más en el tiempo futuro: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

C).- “Tememos que haya una segunda ola de contagios en otoño”, dicen los 

expertos en epidemiología. Usan el subjuntivo. 

Haz tú lo mismo para practicar con al menos cuatro frases: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.- La importancia de las comas: 

 Una simple coma en una frase cambia completamente el mensaje. Sirva 

como ejemplo esta anécdota:  

 El presidente argentino Juan Domingo Perón, cuando salía de viaje, solía 

mandar a su mujer un telegrama cariñoso: “Evita, besos y abrazos”. Cuando ella 

visitó España a finales de los cuarenta del siglo anterior, él le mandó también 

un telegrama en el que la ausencia de la coma podría dar a entender que era 

celoso o controlador: “Evita besos y abrazos”, frase muy apropiada para el 

distanciamiento social. 

 Este texto relacionado con la COVID19 no tiene comas. ¿Se las pones tú? 

(Hay que poner las justas, ni más ni menos) 

“Las personas infectadas por el virus que causa el Covid-19 deben guardar 

cuarentena desde el diagnóstico de la enfermedad hasta 15 días después de ser 

dadas de alta. Así lo aconseja la OMS porque se ha observado que aunque ya estén 

recuperadas pueden seguir transmitiendo la infección. 

Además se ha observado que los infectados asintomáticos o bien aquellos que 

todavía no han desarrollado síntomas pueden transmitir el virus. 

Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas han ido cambiando desde 

que se inició la pandemia de Covid-19 a finales de 2020. En un principio se 

aconsejaban solo a quienes están infectados pero cada vez son más los organismos 

internacionales que abogan por un empleo generalizado entre la población tanto 

sana como infectada por el SARS-CoV-2. 

Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas 

que padezcan diabetes insuficiencia renal neumopatía crónica o inmunodepresión 

ya que tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por 

coronavirus.  

4.- La interpretación de gráficas: 

Tanto en la prensa como en las comparecencias del doctor Simón y el Ministro 

de Sanidad nos han abrumado con la representación de datos de forma gráfica 
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de la evolución de la pandemia: número de contagios, fallecimientos, altas…; 

comparaciones entre países y autonomías y se acuñó una expresión paradójica: 

“Aplanar el pico de la curva…” 
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ACTIVIDAD:  

 

A) ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y uno lineal? Busca 

algún ejemplo para representar los datos de una u otra forma: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Infórmate de los datos de fallecimientos por coronavirus de los diez 

primeros países del mundo y represéntalos de forma gráfica en un folio. (A 

ser posible milimetrado) 

 

C) Objetivo:” Frenar el “pico” de la pandemia.” 

 

“PICO”  es una palabra polisémica. Intenta en tu cuaderno hacer frases que 

contengan significados diferentes de esta palabra. 

5.- Los porcentajes: 

Conocer esta operación matemática ha sido de gran utilidad sobre todo 

para realizar estudios comparativos de la incidencia de la pandemia sobre 

distintos territorios, ya que el mismo porcentaje afectará a menos individuos si 

los habitantes son menores y viceversa. Por ejemplo, en el mes de mayo se hizo 

un estudio en España para saber la tasa de prevalencia del virus con pruebas 

diagnósticas fiables (PCR) a 69.000 personas y se descubrió que solo el 5% de la 

población había pasado la enfermedad. Es decir, el 5% de 46.000.000 

aproximadamente es de 2.300.000 personas.  

También se ha utilizado para conocer los índices de mortalidad 

(fallecidos sobre el total de la población expresados en tantos por mil) y los 

índices de letalidad (al cociente de fallecimientos entre las personas que se han 

contagiado de dicha enfermedad, cuyo resultado se suele multiplicar por 100 

para mostrar el porcentaje). 
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ACTIVIDAD: 

 Con los siguientes datos, halla los índices de mortalidad y letalidad de 

los siguientes países (datos del 12/06/20) 

País Población Contagiados Fallecidos 
Índice 

mortalidad 

Índice 

letalidad 

 

España 

 

 

46.700.000 

 

243.209 

 

27.136 

  

 

Alemania 

 

 

83.000.000 

 

187.000 

 

8.783 

  

Reino 

Unido 

 

66.600.000 

 

294.000 

 

41.000 

  

 

6.- La progresión geométrica: 

Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene 

multiplicando al anterior por una cantidad fija r, llamada razón. 

Ej.: Si se tiene a un primer término a1=3 y a una razón r=4 se puede construir la 

siguiente progresión geométrica: 

     3, 12, 48, 192, ... 

Los científicos usan el R0 -el número de reproducción- para describir la 

intensidad de una enfermedad infecciosa. Este número contiene la información de 

cuántos susceptibles son contagiados de la enfermedad en promedio por un solo 

infectado. Por ejemplo, si R0 es igual a 3, significa que un infectado es capaz de 

producir tres nuevos infectados, y cada uno de ellos, a su vez, podrá infectar a otros 

tres, y así sucesivamente. Para que aparezca un brote epidémico, R0 debe ser mayor 

que 1. Si R0 es inferior a 1, no hay epidemia, la enfermedad no se propaga y no 
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supondrá un problema para la población. Por miedo a una rápida progresión de casos 

se obligó a las personas a no salir de sus casas y a extremar las medidas de precaución. 

Si te fijas bien en este gráfico de la OMS, hay enfermedades con un mayor 

índice de contagio que la COVID19, pero para todas ellas se encontró una vacuna, algo 

que también espero que ocurra en esta ocasión. 

 

Para entender mejor el concepto de progresión geométrica, puedes leer la leyenda del 

grano de trigo y el tablero de ajedrez. 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India 

un rey llamado Sheram. En una de las batallas en las que participó su ejército perdió a 

su hijo, y eso le dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus 

súbditos lograba alegrarle. 

Un buen día un tal Sissa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la 

aceptó y Sissa le presentó un juego que, aseguró, conseguiría divertirle y alegrarle de 

nuevo: el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus 

piezas el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado: jugó y jugó y su pena desapareció 

en gran parte. Sissa lo había conseguido. Sheram, agradecido por tan preciado regalo, 

le dijo a Sissa que como recompensa pidiera lo que deseara. 
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– Sissa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado —

dijo el rey. 

El sabio contestó con una inclinación. 

– Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado —continuó 

diciendo el rey—. Di la recompensa que te satisfaga y la recibirás. 

Sissa continuó callado. 

– No seas tímido —le animó el rey—. Expresa tu deseo. No escatimaré nada para 

satisfacerlo. 

– Grande es tu magnanimidad, soberano. Pero concédeme un corto plazo para meditar 

la respuesta. Mañana, tras maduras reflexiones, te comunicaré mi petición. 

Cuando al día siguiente Sissa se presentó de nuevo ante el trono, dejó maravillado al 

rey con su petición, sin precedente por su modestia. 

– Soberano —dijo Sissa—, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera 

casilla del tablero del ajedrez. 

– ¿Un simple grano de trigo? —contestó admirado el rey. 

– Sí, soberano. Por la segunda casilla, ordena que me den dos granos; porla tercera, 4; 

por la cuarta, 8; por la quinta, 16; por la sexta, 32… 

–¡Basta! —le interrumpió irritado el rey—. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 

casillas del tablero de acuerdo con tu deseo: por cada casilla doble cantidad que por la 

precedente. 
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Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera 

recompensa, menosprecias, irreverente, mi benevolencia. En verdad que, como sabio 

que eres, deberías haber dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu 

soberano. Retírate. Mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. 

 Sissa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. 

Durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió a que se enteraran 

de si habían ya entregado al irreflexivo Sissa su mezquina recompensa. 

– Soberano, están cumpliendo tu orden —fue la respuesta—. Los matemáticos de la 

corte calculan el número de granos que le corresponde. 

El rey frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus 

órdenes. 

Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo cuánto tiempo hacía 

que Sissa había abandonado el palacio con su saco de trigo. 

– Soberano —le contestaron—, tus matemáticos trabajan sin descanso y esperan 

terminar los cálculos al amanecer. 

– ¿Por qué va tan despacio este asunto? —gritó iracundo el rey—. Que mañana, antes 

de que me despierte, hayan entregado a Sissa hasta el último grano de trigo. No 

acostumbro a dar dos veces una misma orden. 

Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba 

audiencia para presentarle un informe muy importante. 

El rey mandó que le hicieran entrar. 

– Antes de comenzar tu informe —le dijo Sheram—, quiero saber si se ha entregado 

por fin a Sissa la mísera recompensa que ha solicitado. 

– Precisamente por eso me he atrevido a presentarme tan temprano —contestó el 

anciano—. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea 

recibir Sissa. Resulta una cifra tan enorme… 
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– Sea cual fuere su magnitud —le interrumpió con altivez el rey— mis graneros no 

empobrecerán. He prometido darle esa recompensa, y, por lo tanto, hay que 

entregársela. 

– Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus 

graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sissa. Tampoco existe en los graneros 

de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas 

entregar sin falta la recompensa prometida, ordena que todos los reinos de la Tierra se 

conviertan en labrantíos, manda desecar los mares y océanos, ordena fundir el hielo y 

la nieve que cubren los lejanos desiertos del Norte. Que todo el espacio sea 

totalmente sembrado de trigo, y ordena que toda la cosecha obtenida en estos 

campos sea entregada a Sissa. Sólo entonces recibirá su recompensa. 

El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. 

– Dime cuál es esa cifra tan monstruosa —dijo reflexionando.1 

¿Te atreves tú a calcularla? ¿Y a escribirla en letras? 

Son …………………………………………………………………………………………………….granos de trigo. 

¡Ojalá que la R0 de contagios esté controlada hasta que se descubra una vacuna eficaz 

para no tener que volver a recluirnos de nuevo, porque los efectos a nivel económico y 

psicológico de la población serían nefastos…!  

7.- El sistema respiratorio: 

 Uno de los síntomas de la COVID19 es la dificultad para respirar, que en muchas 

ocasiones obliga al internamiento hospitalario de los pacientes que pueden necesitar 

oxígeno o ventilación mecánica mediante respirador en las UCIs y, en algunos casos, 

provoca su muerte. 

                                                             
 

 

1https://matematicascercanas.com/2014/03/10/la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez-y-los-granos-de-
trigo/ 

https://matematicascercanas.com/2014/03/10/la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez-y-los-granos-de-trigo/
https://matematicascercanas.com/2014/03/10/la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez-y-los-granos-de-trigo/
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El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el 

cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en 

todas las células a través del proceso llamado respiración. 

La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el 

oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado. Los 

órganos que forman parte del sistema respiratorio son: nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios, bronquiolos, pulmones, alveolos pulmonares y diafragma.Cuando el aire 

que inhalamos llega a los alvéolos, el oxígeno entra a la sangre a través de pequeños 

capilares localizados en las paredes de los alvéolos. Ahí es llevado al corazón desde 

donde es enviado a todo el resto del cuerpo. En sentido inverso el dióxido de 

carbono, que sale de las células del cuerpo, viaja por los capilares de vuelta al corazón 

que luego mandará esta sangre a los pulmones y se llevará a cabo el proceso contrario 

para que el CO2 pueda ser exhalado.  

Fuente: https://www.portaleducativo.net/ 

ACTIVIDAD: 

Coloca cada parte en el lugar correspondiente: 

 

 

https://sites.google.com/site/sistemarespiratorioparaninos/tarea 

https://www.portaleducativo.net/
https://sites.google.com/site/sistemarespiratorioparaninos/tarea
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10. IN MEMORIAM 

 “Cuando una persona mayor muere, es como una biblioteca que se cierra”. 

Hemos asistido en estos meses críticos tanto en España como en el mundo a 

una tragedia de la que tardaremos tiempo en recuperarnos. 

Sabemos que tenemos una existencia finita y que cumplir años nos hace ser 

más sabi@s, pero también más frágiles. Y, por eso, este terrible nuevo virus que 

infecta con tanta facilidad ha sido especialmente cruel con las personas mayores que 

acumulan patologías previas y que tienen menos defensas. 

Muchos abuelos y abuelas, niños y niñas de la guerra y de la posguerra se han 

despedido en silencio de la vida y sin el consuelo del acompañamiento de sus seres 

queridos. Y no podemos ni debemos olvidarnos de ell@s, de esa generación del 

esfuerzo, el sacrificio y la austeridad, porque han sido los pilares del bienestar de sus 

descendientes, de tod@s nosotr@s. Pasaron de la autarquía a la globalización, de ser 

grandes economistas sin ir a la Universidad a vivir en la época del despilfarro, de la 

filosofía del usar y tirar… 

Muchas gracias por habernos dado todo. Siempre estaréis en nuestra memoria 

y nuestro corazón. 
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ACTIVIDADES a modo de HOMENAJE a NUESTROS MAYORES: 

1.- La vida de nuestros abuel@s fue más dura que la nuestra y con muchísimos menos 

bienes materiales. En la actualidad podemos encontrar en el mercado infinidad de 

productos que ell@s en su niñez no pudieron disfrutar. Consumían lo que había y 

cuando lo había, productos de cercanía y muchos platos de cuchara. Por ejemplo, 

tomaban LECHE, mientras que nosotros lo hacemos con “apellidos”: sin lactosa, 

desnatada, de soja, con Omega 3 o entera… 

Os pedimos que penséis en al menos 12 alimentos que consumimos en la actualidad y 

que no existían en las infancias de nuestr@s abuel@s. Ej.: potitos, kiwi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.- Con el avance de la ciencia y la tecnología, la Historia en el siglo XX se aceleró y las 

formas de vida cambiaron como un salto de gigante y, por ello, muchos oficios, 

actividades y profesiones desaparecieron. 

Os pedimos que penséis en al menos 12 oficios que no existen en la actualidad en 

nuestro mundo “desarrollado” pero sí conocieron las generaciones anteriores. Ej.: 

Aguador, segador. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… .…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… . .

…………………………………………………………………………………………… ……………………  
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11. VOCABULARIO PANDÉMICO 

 Cada situación nueva provoca nuevos aprendizajes, y sobre todo muchas 

palabras que se van repitiendo y que pasarán a formar parte de nuestro acervo 

cultural y de nuestras conversaciones.  

 

  

 Como se trata de una emergencia sanitaria, se han esparcido muchas palabras 

relacionadas con la salud (infección, epidemia, pandemia, contagio, asintomático, 

vacuna, respiradores, EPIs, inmunidad, test PCR…). También con las medidas de 

prevención decretadas con el estado de alarma (distancia social, teletrabajo, 

cuarentena, confinamiento, desescalada, nueva normalidad, infodemia…) 

Hemos tomado unas cuantas palabras y las hemos aprovechado para plantear 

alguna actividad, pero como no están ordenadas por orden alfabético, te pedimos que 

elabores con ellas y con otras que se te ocurran un pequeño diccionario pandémico 

personal. 
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Epidemia, endemia y pandemia 

Según el grado de expansión de una enfermedad podemos encontrarnos ante 

una epidemia, endemia o pandemia. 

Una EPIDEMIA es un brote de una enfermedad infecto-contagiosa, que aparece 

en forma aguda y masiva en un determinado lugar geográfico durante un tiempo 

limitado. Por ejemplo, la epidemia de cólera que se desató en Haití después del 

terremoto de 2010, las gripes estacionales o la del Ébola en el Oeste del África 

subsahariana. 

Se denomina ENDEMIA si hay una reiteración de casos de una enfermedad sea 

o no de carácter infeccioso en una determinada zona geográfica. Son enfermedades 

endémicas la malaria, la enfermedad de Chagas, el dengue o la fiebre amarilla en 

ciertos países tropicales de América, Sudeste Asiático y África. 

Si la epidemia afecta al mismo tiempo a muchos países del mundo y con un 

elevado porcentaje de muertes, recibe el nombre de PANDEMIA, palabra que procede 

del griego y está formada por “pan” (todo) y “demos” (pueblo). A lo largo de la Historia 

se han producido numerosas pandemias, entre las que destacan la Peste Negra (siglo 

XIV); la de la viruela, desde principios del siglo XIX y erradicada en 1979 y que causó 

más de trescientos millones de muertos; la gripe española (1918-19); el VIH o la actual 

del COVID19. 

Durante esta crisis sanitaria y relacionado con estos términos, hay otra palabra 

interesante que también nos ha influido mucho: INFODEMIA, una excesiva 

información sobre la pandemia, hasta llegar a la intoxicación… 
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ACTIVIDADES: 

1.- Te pedimos que investigues el nombre de al menos cinco enfermedades 

contagiosas y cinco no contagiosas: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- El griego clásico o el latín son dos lenguas muertas, pero siguen estando vivas en 

muchas palabras que son comunes y entendibles, por esta procedencia, en el lenguaje 

científico. Piensa en diez especialidades médicas y reconoce en ellas su origen. Ej.: 

CARDIOLOGÍA (cardio=corazón) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Queremos que hagas una investigación sobre la gripe española y la redactes como 

una noticia breve (Recuerda: Hay que responder a las preguntas: ¿Qué pasó?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo pasó?, ¿A quién o quiénes afectó?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CORONAVIRUS 

Esta es una palabra nueva de la que todo el mundo se acordará incluso después 

de que se supere esta emergencia sanitaria. 

 El nombre se debe al parecido de la parte exterior del virus con la corona solar. 

Se trata de un nombre común tomado del latín científico y se escribe en una sola 

palabra, como palabra compuesta, y con minúscula inicial si se usa como el nombre 

común del virus o de la enfermedad que provoca. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha propuesto la abreviación COVID-

19 a partir de COronaVIrus + Disease (“enfermedad” en inglés) + 19 (2019). 

El acrónimo COVID-19 que nombra la enfermedad causada se usa normalmente 

en masculino por influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades víricas 

como el ébola o el zika, aunque también se usa en femenino por ser una enfermedad. 

 

Una nueva palabra derivada del Coronavirus y acuñada en Alemania es 

COVIDIOTA: Persona que ignora el protocolo de “distanciamiento social” y contribuye 

a expandir la Covid19. 

Actividades: 

1.- Decimos que el COVID-19 es un ACRÓNIMO (Tipo de sigla que puede leerse con 

naturalidad en español sílaba a sílaba. Sin embargo, ONG, Organización No 

Gubernamental es sigla, pues usa solo la letra inicial de las palabras que lo componen) 
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y se escriben con mayúscula y se deletrean. Lo que os pedimos en este ejercicio es que 

busquéis palabras que sean acrónimos y otras que sean siglas: 

Acrónimos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siglas: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Cuando decimos que una persona ha contraído el coronavirus, estamos utilizando 

una figura literaria que se llama METONIMIA, que consiste en designar una cosa o idea 

con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad 

(causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, parte-todo…). Por ejemplo, decir las 

canas por la vejez, leer a Cervantes por leer sus obras, o beber un Rioja por un vino de 

La Rioja… Como esta figura la utilizamos mucho en el lenguaje coloquial, te pedimos 

que busques al menos cinco ejemplos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- La palabra “virus” proviene del latín con el significado de toxina o veneno. En 

biología se describe como un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede 

reproducirse dentro de las células de otros organismos (animales, hongos, plantas…).  

Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman 

moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Es muy curioso que este 

término haya sido adoptado por la informática como algo infeccioso y letal para los 

equipos informáticos. Y el adjetivo “viral” también está muy extendido en las redes 

sociales para expresar alguna noticia u opinión que tienen un seguimiento muy grande, 

haciendo alusión a la rapidez de su propagación. 
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Os pedimos que busquéis palabras derivada de VIRUS, que formen la familia de 

palabras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.- Como el coronavirus es una enfermedad infecciosa nueva con un riesgo de contagio 

muy alto, toda la comunidad científica está investigando para conseguir un antivirus o 

una vacuna que proteja a la población de los estragos que está produciendo, un 

VIRICIDA. El sufijo -CIDA se utiliza en muchos vocablos con el significado “que mata”. 

Busca al menos diez palabras que tengan este sufijo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estado de alarma 

El Estado de Alarma es un régimen excepcional  que se declara para asegurar el 

restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad. 

El Gobierno de España, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 

de la Constitución, puede declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio 

nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la 

normalidad: 

 Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, 

inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. 

 Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 

 Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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 Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna 

de las circunstancias o situaciones anteriores. 

El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado 

en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de 

los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 

prorrogado dicho plazo, y establecerá el alcance y condiciones vigentes durante la 

prórroga. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de 

la declaración. 

Limitación de los derechos a través de Decretos-Ley, regulado en el art. 11 de la 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.  

 Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y 

lugares determinados, o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. 

 Se podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer 

prestaciones personales obligatorias. 

 Se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, 

explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios 

privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. 

 Se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera 

necesidad. 

 Se podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los 

mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción 

afectados. (Fuente: Wikipedia). 

Desde que se aprobó la Constitución de 1978 solo se decretó un Estado de Alarma el 4 

de diciembre de 2010 por la huelga de los controladores aéreos que amenazaban con 

paralizar el tráfico aéreo de todo el país. 

En este año de 2020, el Gobierno decretó el Estado de Alarma el 14 de marzo y en 

votaciones en el Congreso de los Diputados se ha ido prorrogando hasta el 21 de junio. 
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 En “El País” del 10/05/2020, Alex Grijelmo dice que el origen de “alarma” viene 

de “al arma”, con claras connotaciones militares. También hay que recordar que el 

Presidente francés Emmanuel Macron dijo de la epidemia: “Esto es una guerra…” Y, en 

tono jocoso, concluyó el lingüista que si se hubiera acuñado en su lugar el “estado de 

alerta” (¡al erta!) que etimológicamente significa “¡a levantarse!”, quizás se habría 

implantado el léxico de la gimnasia. 

ACTIVIDAD: 

La UME (Unidad Militar de Emergencias) se desplegó por todo el país para 

ayudar en tareas de desinfección en hospitales y residencias. Fueron otros 

héroes a los que se aplaudió desde los balcones. Te pedimos que intentes 

recordar al menos 20 palabras que forman parte de la jerga militar: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pangolín 

Es un mamífero que tiene grandes escamas, que cubren la mayor parte de su 

cuerpo. Se encuentran en las zonas tropicales de Asia y de África. 

El pangolín ha sido señalado como posible origen de la pandemia de enfermedad por 

coronavirus de 2019-2020. 

El tamaño de los pangolines varía según las especies, desde 30 cm hasta 1 

metro. Las hembras son generalmente más pequeñas. La apariencia externa de los 

pangolines la caracterizan las escamas largas, endurecidas y en forma de placas que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escama
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-2020
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recubren su cuerpo, lo cual es un atributo inusual entre los mamíferos. Son a menudo 

comparados con alcachofas o piñas caminantes. Se pueden enrollar en una 

bola cuando se ven amenazados, con sus escamas sobrepuestas actuando 

como armadura, Al nacer, las escamas son blandas, pero se van endureciendo a 

medida que el animal se desarrolla. 

A pesar de no ser su arma primaria, las poderosas patas de los pangolines, 

usadas para cavar en la tierra endurecida, son lo suficientemente fuertes para partir 

una pierna humana de un solo golpe. Los pangolines también pueden emitir 

un ácido fétido de unas glándulas cerca del ano, similar al que segrega una mofeta. Los 

pangolines tienen patas cortas, con garras afiladas que usan para enterrarse. 

Los pangolines carecen de dientes y de la habilidad de masticar. En su lugar, 

abren los hormigueros y termiteros con sus poderosas garras delanteras e introducen 

su larga lengua. 

Se sabe muy poco sobre la reproducción de este animal, pero como mamífero 

sabemos que es vivíparo y la hembra suele parir una sola cría. Según se ha podido 

observar además, los pangolines viven solos o en parejas, pero nunca en manadas. 

Las poblaciones de estos mamíferos se han visto reducidas ya que su carne es 

muy demandada en África y Asia; en China su carne se considera una exquisitez. 

Además, varias regiones asiáticas atribuyen poderes medicinales a sus escamas sin 

evidencias científicas. En años recientes, los pangolines han sido víctimas del tráfico de 

especies. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcachofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomoci%C3%B3n_rotativa_en_los_sistemas_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomoci%C3%B3n_rotativa_en_los_sistemas_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomoci%C3%B3n_rotativa_en_los_sistemas_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_(combate)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mofeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Garra
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormiguero
https://es.wikipedia.org/wiki/Termitero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_de_animales_salvajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_de_animales_salvajes
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_de_animales_salvajes
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Murciélago 

El murciélago es uno de esos animales fascinantes que nos regala la naturaleza. 

Es el único mamífero con la posibilidad de volar por sí solo, expandiendo sus alas y 

consiguiendo alzar el vuelo en un momento. El cuerpo de estos animales suele estar 

recubierto por completo de pelo muy corto que le sirve para protegerse de la 

humedad y del frío. Después tiene unas membranas de piel que le salen desde las 

patas delanteras hasta las traseras. Una de las habilidades más impresionante de estos 

mamíferos es la ecolocación. Esta técnica consiste en la emisión de ultrasonidos 

(sonidos de alta frecuencia) que una vez emitidos chocan con el entorno que rodea al 

animal para que al rebotar le den una situación de todo, como ocurriría por ejemplo 

con las sondas de los barcos o los submarinos. Esto ayuda a manejarse perfectamente 

en las cuevas que algunas de estas especies habitan, o incluso para cazar otros 

animales o encontrar frutas con las que se alimentan. Los murciélagos son animales 

que prefieren agruparse formando grupos de miles o millones de miembros para 

protegerse, llegándose a encontrar en las cuevas, grietas y otros hábitats murciélagos 

de diferentes especies. 

Son animales nocturnos a los que muchas personas asocian con los vampiros. 

Se han detectado en ellos varias clases de coronavirus que no les afectan, pero ese 

reservorio de virus puede pasar a otros animales a los que ha podido morder como el 

pangolín y éste contagiar a los humanos, a los chinos, en este caso. Esta ha sido una de 

las teorías de cómo se ha extendido el COVID19. De los chinos se dice que comen todo 

lo que hay sobre la tierra, menos los coches; todo lo que hay en el mar, menos los 

barcos y todo lo que hay en el cielo, menos los aviones… 
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ACTIVIDAD: 

1.- Además de ser un animal curioso, lo es también su nombre, pues contiene las cinco 

vocales. Te pedimos que busques al menos otras 12 palabras que tengan esta 

característica: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asintomático 

También denominado portador asintomático. El portador sano es el nombre 

que se le atribuye a un individuo que lleva en su organismo un agente infeccioso que 

no le provoca ningún síntoma. Esta situación particular se puede explicar por el hecho 

que el agente no es muy virulento o porque el individuo tiene un buen sistema de 

defensas inmunitarias que son suficientes para controlarlo. Sin embargo, el portador 

sano es un vector de transmisión del microorganismo a otros individuos. Así, un 

portador sano del meningococo puede transmitir la meningitis cerebroespinal sin 

darse ni cuenta. Este también es el caso de ciertas enfermedades sexualmente 

transmisibles, o, en la actualidad, de la COVID 19. 

En medicina y en las ciencias de la salud en general, se entiende por síntoma o 

signo clínico cualquier manifestación objetivable consecuente a una enfermedad o 

alteración de la salud, y que se hace evidente en la biología del enfermo. 

 

 

https://salud.ccm.net/faq/22977-asintomatico-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9854-sintoma-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9364-meningitis-sintomas
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Al ser una enfermedad nueva, el miedo a un elemento invisible que puede 

contagiarnos y que puede estar en cualquier lugar o en cualquier persona ha contribuido 

al distanciamiento social y a la hipocondría, pues las informaciones sobre otros síntomas 

que podrían detectar la COVID19 como la pérdida del gusto y el olfato o algunas 

erupciones cutáneas no servían para transmitir una sensación de tranquilidad. 

 

Aunque se han dado casos de mortalidad en niños y jóvenes, la peor parte se la 

han llevado las personas con más edad y con patologías previas. Pero la infancia y la 

juventud podían ser portadores del virus con síntomas leves o asintomáticos y había que 

concienciar a la población para que no se saltara las normas del confinamiento y de la 

prevención para que la pandemia no causara más estragos con el aumento de los 

contagios. 

Y, en mayo. El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III realizaron un 

estudio de seroprevalencia con una muestra de 69.000 personas a las que se hicieron 

pruebas y se determinó que solo el 5% de la población tenía anticuerpos de la COVID 19, 
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poco más de dos millones de españoles. Con estos datos tan bajos, no se da la 

“inmunidad del rebaño” (tendría que alcanzar más del 70% de la población) y, al no 

tener esa protección social y hasta que se descubra una vacuna que lo combata, habrá 

que seguir extremando las precauciones para evitar rebrotes o una segunda ola de 

contagios cuando vuelva el mal tiempo. 

 

Actividad: 

1.- El prefijo A- sirve para formar el antónimo de algunas palabras que comienzan por 

consonante y AN- de las que comienzan por vocal. Intenta buscar al menos 12 de ellas: 

Ej: Anormalidad, anestesia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mascarillas 

Es un sustantivo femenino derivado de la palabra máscara, cuyo origen está en la 

palabra árabe “mashara” (payaso). 

Y, como muchas palabras de nuestra lengua, es polisémica, es decir, tiene varios 

significados: 

1.- Máscara que sólo cubre el rostro desde la frente hasta el labio superior. 

2.- Máscara que cubre la boca y la nariz para proteger al que respira o a quien está en 

su proximidad, de posibles agentes patógenos o tóxicos. 

3.- Vaciado que se saca sobre el rostro de una persona o escultura, y particularmente 

de un cadáver. 

4.- Capa de diversos productos cosméticos con los que se cubre la cara o el cuello 

durante cierto tiempo, generalmente breve, con fines estéticos. 
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A lo largo de toda esta crisis sanitaria, ésta ha sido una de las palabras más repetidas, y 

no siempre para bien, por su escasez, su carestía, su elaboración solidaria y casera, por 

su falta de homologación… 

Y esta “prenda” ha venido para quedarse. Si antes la asociábamos con el personal 

sanitario de Cirugía o de UCI y con los japoneses que querían protegerse de la excesiva 

contaminación en las ciudades, a partir de ahora será conveniente y aconsejable o 

incluso obligatorio tenerla a mano para protegernos de los contagios. Y, además de 

cambiar la fisionomía de las personas, tenemos que saber que su uso tiene unos daños 

colaterales para los sordomudos, pues no pueden leer los labios, para la venta de 

pintalabios y para que tengamos que aprender a dibujar sonrisas con los ojos… 
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Y, como nos gustan tanto las palabras, os proponemos dos actividades con esta 

palabra: 

 -1.- Intentad buscar al menos 25 palabras que, como MASCARILLA, terminen 

con el sufijo -ILLA.  Ejemplo: Rosquilla. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 -2.- Si jugamos con las sílabas de MASCARILLA, nos encontramos con “más 

carilla” (un hecho real que se ha producido a lo largo de este tiempo por su escasez y 

aumento de la demanda, la carestía). Esta modificación es un recurso literario llamado 

CALAMBUR, muy utilizado oralmente en el humor y en las adivinanzas. Os pedimos 

que penséis en palabras que puedan cumplir esta característica. Ej.: Echa té (échate) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desescalada 

Esta es una palabra curiosa porque no aparece en el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, pero que ha adquirido un auge inusitado junto a los derivados 

desescalar y desescalamiento. Proviene del inglés “to escalate” y utilizada en el 

alpinismo como ascensión o en economía y sociología como “incremento” (de los 

precios, de la violencia callejera, por ejemplo). Pero con el prefijo DES-, hay una lista 

enorme de palabras admitidas y recomendadas: disminuir el confinamiento, rebajar, 

relajar, flexibilizar, disminuir, reducir, atenuar, entibiar… Y, hasta esta crisis, los 

alpinistas simplemente bajaban o descendían, no “desescalaban”. Los Gobiernos de 

todos los países, para prevenir nuevos contagios, han planificado un desescalamiento 

por fases y asimétrico según la incidencia del virus en los distintos territorios apelando 

a la responsabilidad individual de la ciudadanía hasta conseguir llegar a “la nueva 

normalidad”. 
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ACTIVIDAD: 

El sufijo DES- se utiliza para formar los antónimos de muchas palabras en castellano. Te 

pedimos que recuerdes al menos 12. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vacuna 

Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad 

adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. 

Normalmente una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo 

causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o 

muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente 

estimula el sistema inmunológico del cuerpo a reconocer al agente como una 

amenaza, destruirla y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune 

puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que 

encuentre más adelante. Las vacunas se usan con carácter profiláctico, es decir, para 

prevenir o aminorar los efectos de una futura infección por algún patógeno natural o 

"salvaje". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inmunidad_adquirida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inmunidad_adquirida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inmunidad_adquirida
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
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Viene de “vaca”. El francés Louis Pasteur acuñó esta palabra (en inglés, vaccine) 

en el siglo XIX como homenaje a Edward Jenner, un médico rural inglés que la había 

utilizado en el siglo XVIII tras darse cuenta de que las mujeres que ordeñaban a las 

vacas no padecían la viruela humana, al quedar inmunizadas por algo que tenían los 

animales. Cuenta la leyenda de que de ahí viene la expresión “¡es la leche!”. 

No hay vacuna contra la COVID19 y no hay “inmunidad del rebaño” (un 70% o 

más de la población con anticuerpos que protegen al resto de la población). De 

momento, solo tienen inmunidad los parlamentarios… 

ACTIVIDAD: 

Hay un refrán muy sabio que dice que “más vale prevenir que curar”. Y con ese afán, 

los gobiernos establecen calendarios de vacunación para la población. Te pedimos que 

investigues cuál es el calendario del Gobierno de Aragón y de qué enfermedades 

previene: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Duelo 

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida (pérdida 

de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc.). 

Etapas principales de un duelo: 

1. Fase de Negación. Negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida 

2. Fase de Enfado, Indiferencia o Ira: Estado de descontento por no poder evitar la 

pérdida que sucede. Se buscan razones causales y culpabilidad. 

3. Fase de Negociación. Negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo 

los pros y contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida a 

pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. 

4. Fase de Dolor Emocional (o depresión). Se experimenta tristeza por la pérdida. 

Pueden llegar a sucederse episodios depresivos que deberían ceder con el 

tiempo. 
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5. Fase de Aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable. Supone un cambio 

de visión de la situación sin la pérdida; siempre teniendo en cuenta que no es 

lo mismo aceptar que olvidar 

Trauma 

Es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. 

Resiliencia 

Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el 

dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona 

resiliente comprende que es el arquitecto/a de su propia alegría y su propio destino. 

ACTIVIDAD: 

Estas palabras pertenecen al campo de la Psicología. Te pedimos que actives tu 

memoria y pienses en otros 15 términos de esta Ciencia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuarentena 

  En Medicina se llama así al período de aislamiento, especialmente el que se 

impone a los que pueden padecer una enfermedad contagiosa. 

La palabra cuarentena proviene de Quaranta giorni en italiano, que a su vez 

proviene de la palabra quatraginta en latín y que traduce como cuatro veces diez, con 

origen religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término con el 

aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas y bienes sospechosos de portar 

la peste bubónica durante la pandemia de peste negra en Venecia en el siglo XIV. 
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También se llama cuarentena al posparto o puerperio. Se trata del tiempo que 

dura la retracción del útero. 

En el imaginario cristiano, el número 40 tiene una gran simbología, pues Jesús 

estuvo orando en el desierto durante cuarenta días, cuarenta días dura la cuaresma y 

cuarenta días desde el nacimiento de Jesús hasta el 2 de febrero, día de la Candelaria y 

de la purificación. 

Lo que resulta curioso en la situación que vivimos es que ahora la cuarentena 

“obligada” sea de catorce días y que hasta los libros que se devuelven en las 

bibliotecas también se ponen en cuarentena… 

¡Ah! Y a los hombres y mujeres que cumplen los cuarenta, se dice que han 

entrado en la cuarentena, una crisis añadida a haber cambiado el juvenil sufijo -er@ 

(veinteañer@, treintañer@) por el serio -ón/-ona (cuarentón, cuarentona…) 

ACTIVIDAD: 

Busca 25 palabras que terminen en -ENA, independientemente de que indiquen 

cantidad o no. Ej.: Elena. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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12. LECTURAS 

Para las personas que tenemos el hábito de leer, los libros son “salvavidas”, como dice 

la escritora Irene Vallejo, pues son armas poderosas contra la ignorancia, para 

combatir insomnios y soledades y para conocer vidas, lugares y circunstancias ajenas a 

las nuestras. 

Libros 

Por eso, en este tiempo de reclusión obligada, acompañarnos de buenas 

lecturas nos ha servido mucho para acortar los días excesivamente largos y para 

evadirnos de tanto dolor…, aunque la concentración tampoco ha sido una tarea fácil. Y, 

aunque hemos celebrado el Día del Libro con la propuesta de actividad “Poemas de 

estantería”, hemos echado de menos las sesiones en las que compartimos 

impresiones, puntos de vista, experiencias y recomendaciones… 

Hemos hecho una pequeña selección de lecturas de este tiempo de pandemia 

para no olvidar lo que hemos vivido. Espero que os gusten. 

Autores/as 

 Teníamos programadas sesiones para conmemorar el centenario de la muerte 

de Benito Pérez Galdós, el centenario del nacimiento de Miguel Delibes y homenajear 

también a Irene Vallejo con su libro “El infinito en un junco. Los retomaremos en el 

primer cuatrimestre. Y, también añadiremos una sesión “in memoriam” sobre el 

escritor chileno Luis Sepúlveda, que falleció con apenas 70 años a causa del temible 

virus.  
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EL QUIJOTE 

Si lo necesitamos, siempre encontramos en El Quijote inspiraciones para 

muchas situaciones de la vida como esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. 

 "Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que 

otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de 

serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que 

el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho 

el mal, el bien está ya cerca" 

“ Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los 

obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más 

fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, 

equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el 

desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones 

más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos 

y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde 

quiera que estén” 

 

EL DOLIENTE 

Es un poema con fuerza y esperanza en sus palabras, para esos momentos 

difíciles, en los que dudamos de nosotros mismos y de la vida. Es del poeta chileno 

Óscar Hahn, premio nacional de literatura. 

 

Pasarán estos días como pasan 

todos los días malos de la vida. 

Amainarán los vientos que te arrasan. 

Se estancará la sangre de tu herida. 

  

https://www.forocomun.com/foro/hombres+y+mujeres/
https://www.verpueblos.com/castilla+y+leon/salamanca/bejar/informacion/
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El alma errante volverá a su nido. 

Lo que ayer se perdió será encontrado. 

El sol será sin mancha concebido 

y saldrá nuevamente en tu costado. 

 

Y dirás frente al mar: ¿Cómo he podido 

anegado sin brújula y perdido 

llegar a puerto con las velas rotas? 

 

Y una voz te dirá: ¿Que no lo sabes? 

El mismo viento que rompió tus naves 

es el que hace volar a las gaviotas. 

 

ESPERANZA 

Poema de Alexis Valdés, marzo 2020: 

Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos, 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 
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Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

Y no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Y no tendremos desidia 

Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos, 

que lo jamás conseguido. 

Seremos más generosos, 

y mucho más comprometidos. 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos. 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro 

y todo será un legado. 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 
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Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado. 

QUÉDATE EN CASA 

El poema In time of pandemic (En tiempos de pandemia), escrito por Catherine 

Mary O’Meara, naturalmente, nos remite a todos a lo que estamos viviendo a causa de 

la pandemia de coronavirus que azota el planeta. Pero se volvió viral porque 

supuestamente se trataba de un poema escrito mientras la humanidad luchaba contra 

una epidemia de peste en 1800. 

 

“Y la gente se quedó en casa. 

Y leía libros y escuchaba. 

Y descansaba y hacía ejercicio. 

Y creaba arte y jugaba. 

Y aprendía nuevas formas de ser, 

de estar quieto. 

Y se detenía. 

Y escuchaba más profundamente. 

Algunos meditaban. 

Algunos rezaban. 

Algunos bailaban. 

Algunos hallaron sus sombras. 

https://www.sopitas.com/mientras-tanto/jumanji-los-animales-colonizan-las-calles-ante-pandemia/
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Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 

Y la gente sanó. 

Y, en ausencia de personas 

que viven en la ignorancia 

y el peligro, 

sin sentido 

y sin corazón, 

la Tierra comenzó a sanar. 

Y cuando pasó el peligro, 

y la gente se unió de nuevo, 

lamentaron sus pérdidas, 

tomaron nuevas decisiones, 

soñaron nuevas imágenes, 

crearon nuevas formas de vivir 

y curaron la tierra por completo, 

tal y como ellos habían sido curados". 

 

EL LEÓN VA A LA GUERRA 

Estaba el león, el rey de la Selva, preocupado: otros animales de una zona 

limítrofe, les acababan de declarar la guerra. Sin embargo, el león, un fabuloso líder 

entre el resto de animales, tenía un plan, y reunió a todos sus súbditos: 

– ¡Amigos! Un rey vecino nos acaba de declarar la guerra. Está bien, nos 

defenderemos. Pero no os preocupéis, porque entre todos formaremos el mejor 

ejército. 

El león, pidió ayuda a su consejero, el mono. Entre los dos, comenzaron a 

organizar a todos los animales para formar un poderoso ejército. Y así, fueron 

llamando a cada animal para explicarle cuál sería su misión según las cualidades y 

habilidades que tenía. 

https://www.tucuentofavorito.com/el-pais-de-las-cucharas-largas-cuento-sobre-la-solidaridad-y-la-empatia/
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– Elefante, ven aquí- dijo el león- Tú eres muy fuerte, y serás muy útil para llevar todas 

las municiones. Piedras, troncos de árboles. ¡Vendrá fenomenal tu fuerza! 

– ¡Sí! - contestó el elefante- ¡Yo llevaré todo lo que haga falta! 

– Serpiente, tú serás la encargada de espiar al enemigo- le explicó el león- Eres 

silenciosa y podrás colarte por cualquier lugar para averiguar cuál es la estrategia de 

nuestro enemigo. 

– ¡Me encanta esa tarea! - dijo la serpiente. 

– Vosotros, zorros, os necesito- continuó hablando el león- Sois los más astutos de 

entre todos los animales. Quiero que me propongáis estrategias y tácticas de 

asalto para vencer la guerra. 

– ¡En seguida nos ponemos a pensar en ello! - contestaron los zorros. 

– Y vosotros, los osos- dijo el león- Con vuestra fuerza y agilidad podréis trepar por los 

muros cuando nos impidan el paso. 

– ¡Eso está hecho! - dijeron los osos. 

Y así, uno tras otro, cada animal fue recibiendo un cometido. Hasta que el consejero 

del rey, el mono, le dijo al león: 

– Majestad, tenemos un problema… 

– ¿Y cuál es el problema? - preguntó el león. 

– Tenemos dos animales que no nos sirven para nada… podríamos inventar cualquier 

excusa para mandarles para su casa. 

– ¿Y qué animales son esos? - preguntó intrigado el león. 

– El burro y el conejo- contestó el mono- Ninguno de los dos nos sirven… El burro es 

muy tonto, majestad, y el conejo demasiado pequeño y débil. 

– Estás equivocado- dijo algo enfadado el león-. Escucha bien: todos los animales 

sirven para algo. El burro y el conejo, también- Y, diciendo esto al mono, llamó a los 

animales. 

https://www.tucuentofavorito.com/anansi-y-la-piton-leyenda-africana-sobre-la-astucia-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/el-cuervo-y-la-zorra-fabula-de-esopo-sobre-los-falsos-halagos/
https://www.tucuentofavorito.com/el-senor-el-nino-y-el-burro-cuento-para-ninos-sobre-la-confianza-en-uno-mismo/
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– Burro, tú serás el encargado de llamar a todos los animales a formar cuando yo te lo 

diga. Tu vozarrón es incluso más poderoso que el mío. 

– ¡Fantástico!,- dijo el burro. 

– Y tú, conejo, eres tan rápido que me resultas de gran ayuda para llevar los mensajes 

de un lado a otro. Serás el mensajero y tu trabajo es de vital importancia. 

Los dos animales sonrieron agradecidos. El mono, agachó la cabeza apesadumbrado: 

acababa de recibir una gran lección del león. Por algo era el mejor líder, el rey de la 

selva. 

Ahora sí, estaba convencido de que, entre todos, ganarían la guerra. 

Esta fábula, atribuida a Esopo y en ocasiones a La Fontaine, nos alecciona sobre algo… 

¿Cuál es la moraleja? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lecturas inspiradoras 

 El primer mes de confinamiento fue el más duro, cuando los muertos se 

contaban a centenares y los hospitales estaban muy saturados, cuando las UCIS no 

daban abasto para intubar a los enfermos y cuando cada día nos traía nuevos síntomas 

de la COVID19 y secuelas físicas para los que lograban curarse. Lo peor era el no saber 

y el miedo a tener que ir al hospital. Y, resulta curioso, que en esos momentos estaba 

leyendo “Brooklyn folies” de Paul Auster y quiero compartir el capítulo INSPIRACIÓN, 

que me impresionó mucho en el contexto que he citado. Los libros amplían nuestra 

https://www.tucuentofavorito.com/historia-de-un-pescador-cuento-sobre-la-gratitud-para-ninos/
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cultura porque posibilitan estas relaciones mágicas con nuestras vivencias y nuestros 

conocimientos. Espero que os guste. 

 

Inspiración  

(Páginas 302-308 de “Brooklyn Folies” de Paul Auster. Ed. Anagrama, 2006) 

          No me morí. Y al final, lo que tuve ni siquiera fue un ataque al corazón. Aquel 

dolor insufrible se debía a una inflamación de esófago, pero nadie lo sabía en aquellos 

momentos, y pasé el resto de la noche y casi todo el día siguiente diciendo adiós a la 

vida. 

          La ambulancia me condujo al Hospital Metodista de la Séptima Avenida, y como 

todas las camas estaban ocupadas, me pusieron en uno de esos pequeños cubículos 

reservados para pacientes cardíacos en la sala de urgencias de la planta baja. Una 

tenue cortina verde me separaba del mostrador de recepción (cuando las enfermeras 

se acordaban de echarla), y salvo una breve excursión a la unidad de rayos X al fondo 

del pasillo, durante todo el tiempo que me tuvieron allí no hice nada aparte de estar 

tumbado en una estrecha cama. Con el corazón conectado a un monitor, la aguja del 

gota a gota clavada en el brazo y los tubos de oxígeno metidos en la nariz, no tenía 

más remedio que estar echado de espaldas. Me sacaban sangre cada cuatro horas. En 

caso de que se hubiera producido una trombosis coronaria, se habrían desprendido 

algunos fragmentos de tejido lesionado que estarían circulando por el torrente 

sanguíneo, lo que acabaría reflejándose en los análisis. Una enfermera me explicó que 

hasta pasadas veinticuatro horas no lo sabrían con certeza. Entretanto, debía 

quedarme allí tumbado y esperar a que todo concluyera, a solas con el miedo y la 

malsana imaginación mientras mi sangre contaba poco a poco la historia de lo que me 

había pasado o dejado de pasar. 

          Continuamente traían camillas con nuevos pacientes que, uno tras otro, pasaban 

frente a mí con ataques epilépticos y oclusiones intestinales, cuchilladas y sobredosis 

de heroína, brazos rotos y cabezas ensangrentadas. Se oían voces que llamaban, 

teléfonos que sonaban, carros de comida que traqueteaban por el pasillo. Todo eso 
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sucedía a dos pasos de la punta de mis pies, aunque por la impresión que me causaba 

bien podría estar ocurriendo en otro planeta. No creo haber estado nunca más 

indiferente hacia lo que me rodeaba que aquella noche, más encerrado en mí mismo, 

más ausente. Nada parecía real aparte de mi propio cuerpo, y mientras estaba allí 

tumbado, inmerso en aquella disociación, me puse a imaginar obsesivamente los 

circuitos de venas y arterias que se entrecruzaban en mi pecho, la tupida red interior 

de sangre y grumos. Estaba a solas conmigo mismo, escarbando en mi interior con una 

especie de conmocionada desesperación, pero también me encontraba muy lejos, 

flotando por encima de la cama, por encima del techo, por encima del tejado del 

hospital. Sé que no tiene sentido, pero mi estancia en aquel recinto, encajonado entre 

los pitidos de aquellos aparatos y los cables prendidos a la piel, fue lo más parecido a 

no estar en ninguna parte, a encontrarme a la vez dentro y fuera de mí mismo. 

          Eso es lo que ocurre cuando uno va a parar al hospital. Te desnudan, te ponen 

uno de esos camisones humillantes, y de repente dejas de ser quien eres. Te 

conviertes en la persona que habita tu cuerpo, y en adelante no eres más que la suma 

de todas las insuficiencias de ese cuerpo. Verse reducido de ese modo equivale a 

perder todo el derecho a la intimidad. Cuando vienen los médicos y las enfermeras y se 

ponen a hacer preguntas, hay que contestar. Quieren mantenerte con vida, y solo 

alguien que no quiera vivir les dará respuestas engañosas. Si por casualidad te 

encuentras en un pequeño cubículo, y a menos de un metro a la derecha hay otra 

persona que es interrogada por un médico o una enfermera, no puedes dejar de oír 

sus respuestas. No es que quieras saber necesariamente todo lo que se dice, pero te 

encuentras en una posición en la que resulta imposible no enterarse. Así es como 

conocí a Omar Hassim-Alí, de cincuenta y tres años, empleado de una empresa de 

alquiler de coches con conductor, oriundo de Egipto, con esposa, cuatro hijos y seis 

nietos. Entró en el cubículo poco después de la una de la madrugada tras haber 

sentido dolores en el pecho mientras cruzaba el puente de Brooklyn haciendo un 

servicio. En cuestión de minutos, supe que tomaba pastillas para la tensión, que seguía 

fumando un paquete diario pero que intentaba dejarlo, que sufría de hemorroides y le 

daba algún que otro mareo, y que vivía en los Estados Unidos desde 1980. Cuando se 

marchó el médico, Omar Hassim-Alí y yo hablamos durante casi una hora. No 
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importaba que fuéramos desconocidos. Cuando alguien cree que va a morir, habla con 

el primero que quiera escucharlo. 

          Dormí muy poco aquella noche -un par de cabezadas de diez o quince minutos-, 

pero más o menos una hora antes de amanecer me quedé profundamente dormido. A 

las ocho vino una enfermera a tomarme la temperatura, y al mirar a la derecha vi que 

la cama de mi compañero de cubículo estaba vacía. Le pregunté qué le había pasado a 

Hassam-Alí, pero no supo darme una respuesta. Acababa de empezar su turno, me 

dijo, y no sabía nada de aquel señor. 

          Cada cuatro horas, los análisis de sangre daban negativo. Por la mañana vinieron 

a verme Joyce, Tom y Honey, y Aurora y Nancy; pero a ninguno se le permitió quedarse 

más de unos minutos. A primera hora de la tarde, también apareció Rachel. Todos 

empezaban haciéndome la misma pregunta -¿Qué tal me encontraba?-, y yo 

contestaba siempre lo mismo: Bien, muy bien, estupendamente, no os preocupéis por 

mí. Para entonces el dolor había desaparecido y empezaba a sentirme más optimista 

sobre las posibilidades de salir de allí por mi propio pie. Dije: No he superado un 

cáncer para morirme de un infarto como un gilipollas. Era una declaración absurda, 

pero a medida que pasaban las horas y los análisis de sangre seguían dando negativo, 

me aferré a ello como prueba lógica de que los dioses habían decidido perdonarme, de 

que el ataque de la víspera no había sido más que una demostración de su poder para 

decidir mi destino. Sí, podía morirme en cualquier momento; y desde luego había 

tenido la seguridad de que iba a morirme cuando estaba en los brazos de Joyce, tirado 

en el suelo de la sala de estar. Si había algo que aprender de aquel roce con la muerte 

era que mi vida, en el sentido más estricto de la expresión, ya no era mía. Solo tenía 

que recordar el dolor que me había desgarrado las entrañas durante el terrible cerco 

de fuego para comprender que cada aliento que me llenaba los pulmones era un 

regalo de aquellos dioses caprichosos, que en lo sucesivo cada latido de mi corazón me 

sería concedido por un arbitrario acto de gracia. 

          Hacia las diez y media, la cama vacía fue ocupada por Rodney Grant, de treinta y 

nueve años, maestro albañil especialista en tejados que se había desmayado mientras 

subía una escalera aquella misma mañana. Sus compañeros habían llamado a una 
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ambulancia y allí estaba, con su brevísimo camisón de hospital, un negro corpulento y 

musculoso, con cara de niño y aspecto de estar verdaderamente muerto de miedo. 

Tras su entrevista con el médico, se volvió hacia mí y me dijo que se moría de ganas de 

fumar un cigarrillo. ¿Creía yo que le pasaría algo si iba al servicio y se fumaba un 

pitillo? No lo sabrá hasta que lo intente, le dije, y para allá se fue, desconectándose del 

monitor y empujando por el pasillo su gota a gota. Cuando volvió unos minutos 

después, me sonrió y dijo: 

-Misión cumplida. 

          A las dos de la tarde, una enfermera abrió la cortina y le informó de que lo iban a 

trasladar a la unidad cardiovascular. 

         Como nunca se había desmayado ni le habían diagnosticado nada más 

preocupante que una varicela y una leve alergia al polen, el joven estaba confuso. 

                -Parece bastante grave, señor Grant -le anunció la enfermera-. Sé que ya se 

encuentra mejor, pero el doctor necesita hacerle algunas pruebas. 

          Le deseé suerte cuando se fue, y entonces volví a quedarme solo en el cubículo. 

Pensé en Omar Hassim-Alí, tratando de recordar los nombres de sus hijos, y me 

pregunté si a él también lo habrían trasladado a la planta de arriba. Era una suposición 

lógica, pero mientras miraba el colchón vacío a mi derecha, no podía dejar de pensar 

que se había muerto. No tenía la más mínima prueba que confirmara aquella hipótesis, 

pero ahora que habían conducido a Rodney Grant a su incierto futuro, la cama vacía 

parecía habitada por una misteriosa fuerza destructiva que borraba del mapa a los 

hombres que depositaban en ella, conduciéndolos a un reino de oscuridad y olvido. La 

cama vacía significaba muerte, ya fuera real o figurada, y mientras sopesaba las 

implicaciones de ese pensamiento, empezó a apoderarse de mí otra idea que poco a 

poco fue prevaleciendo sobre todo lo demás. En cuanto vi adónde me conducía, 

comprendí que se me acababa de ocurrir la idea más importante que había tenido 

jamás, una idea lo bastante grande como para tenerme ocupado todas las horas de 

todos los días que me quedaran de vida. 

          Yo no era nadie, Rodney Grant no era nadie. Omar Hassim-Alí, nadie. Javier 

Rodríguez -el carpintero jubilado de setenta años que ocupó la cama hacia las cuatro- 

no era nadie. Tarde o temprano moriríamos todos, y cuando se llevaran nuestros 
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cadáveres y los enterraran, solo nuestros amigos y familiares sabrían que habíamos 

muerto. Nuestro fallecimiento no se anunciaría por radio y televisión. No habría 

esquelas en el New York Times. 

          No escribirían libros sobre nosotros. Ése es un honor reservado a los poderosos, a 

los que han ganado la fama, a quienes poseen alguna cualidad excepcional, pero 

¿quién se molesta en publicar biografías de gente corriente, de esos olvidados que van 

a trabajar todos los días, con quienes nos encontramos por la calle y que apenas nos 

molestamos en observar? 

          En general, las vidas se esfuman. Una persona muere y poco a poco todo rastro 

de su vida desaparece. Un inventor sobrevive en sus invenciones, un arquitecto está 

presente en sus edificios, pero la mayoría de la gente no deja tras de sí monumento 

alguno ni logros duraderos: una estantería con álbumes de fotos, la cartilla de notas 

del colegio, el trofeo de una bolera, un cenicero birlado en un hotel de Florida en la 

última mañana de unas vacaciones vagamente recordadas. Unos cuantos objetos, 

algunos documentos, y unas cuantas impresiones causadas a otras personas. Estas 

últimas siempre tienen historias que contar sobre el muerto, pero las más de las veces 

se mezclan fechas, se suprimen hechos, se distorsiona cada vez más la verdad, y 

cuando a esas personas les llega el turno de morir, la mayoría de las historias 

desaparece con ellas. 

          Mi idea era la siguiente: crear una empresa que publicara libros sobre los 

olvidados, rescatar historias, hechos y documentos antes de que desaparecieran para 

luego darles forma y construir una narración continua, el relato de una vida. 

          Las biografías se publicarían por encargo de los amigos y parientes del sujeto, en 

ediciones particulares de pequeña tirada: entre cincuenta y trescientos o cuatrocientos 

ejemplares. Me imaginaba escribiéndolas yo mismo, pero si la demanda crecía 

demasiado, siempre podría contratar a otros para que me echaran una mano: poetas y 

novelistas en apuros, experiodistas, universitarios sin trabajo, incluso Tom, quizá. Los 

costes de elaboración y publicación de los libros serían elevados, pero no quería que 

mis biografías fueran un lujo que solo pudieran permitirse los ricos. Para familias de 

escaso recursos, contemplaba un nuevo tipo de póliza de seguros a tenor de la cual se 
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entregaría mensual o trimestralmente una insignificante suma de dinero para sufragar 

los gastos del libro. En vez de seguro de vida o de hogar, seguro de biografía. 

          ¿Me había vuelto loco al pensar que podría sacar adelante aquel proyecto tan 

inverosímil? No lo creía. ¿Qué hija no querría leer una biografía fidedigna de su padre, 

tanto si había sido obrero de una fábrica como subdirector de un banco rural? ¿Qué 

madre no querría leer la vida de su hijo, un policía muerto en acto de servicio a los 

treinta y cuatro años? En todos los casos debería ser una cuestión de amor. Cónyuges, 

hijos, parientes, hermanos: solo los lazos más fuertes. Vendrían a verme seis meses o 

un año después de la muerte del sujeto. Para entonces ya habrían asimilado su 

fallecimiento, pero seguirían sin superarlo, y ahora que habían reanudado su vida 

cotidiana, comprenderían que jamás podrían sobreponerse. Querrían devolver la vida 

al ser querido, y yo haría todo lo humanamente posible para satisfacer su deseo. 

Resucitaría a esa persona con palabras, y una vez impresas las páginas y encuadernada 

la historia entre las cubiertas, tendrían algo a lo que aferrarse durante el resto de su 

vida. Y además ese algo viviría después de su muerte, nos sobreviviría a todos. 

Nunca debe subestimarse el poder de los libros. 

 

La peste 

 Uno de los libros más vendidos en Francia y en Italia durante el confinamiento ha 

sido “La peste” del Premio Nobel de literatura Albert Camus escrita en 1947 en la que 

usa el marco atemporal de una crisis social para defender la solidaridad y la heroicidad 

del hombre común. 

 La mañana del 16 de abril de 1947, el doctor Bernard Rieux encuentra una rata 

muerta en el rellano de la escalera. Más allá de lo inquietante de la escena, una 

amenaza se despierta en su interior. Una sospecha aún sin forma concreta. Atento a 

cómo la anécdota se sucede en otros puntos del barrio, cuando fallece el encargado 

del edificio donde tiene su consulta pone nombre a su recelo. Para entonces, decenas 

de cadáveres de ratas alfombran la ciudad. Las autoridades se resisten a aceptar lo 

real, porque admitirla es proclamar el problema y encarar sus consecuencias. 

 La peste ha infectado la ciudad de Orán, confinada a sus fronteras y límites, 

aislada del resto del mundo, en cuarentena de abastos, afectos y comunicaciones 
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externas. La peste se ha apoderado de sus calles y arterias, del ánimo de sus 

habitantes y de su presente. Comienza la tragedia. 

 Este es el resumen de un libro que no nos deja indiferentes, mucho más aún si lo 

leemos teniendo en cuenta los referentes de la pandemia actual. 

¿Te animas a leerlo? 

 

Homenajes pendientes a Galdós, Delibes y Luis Sepúlveda 

A ver si la “nueva normalidad” nos permite antes de terminar este año dedicar 

alguna sesión en recuerdo de tres grandes de la literatura en español. Este es un 

pequeño adelanto con algunos de sus pensamientos: 

 

Miguel Delibes: 

    
https://elpais.com/cultura/2018/03/15/actualidad/1521113928_411249.html 

 

 “Sentimientos que anidaron hace siete lustros en el corazón de mis personajes: 

solidaridad, ternura, mutuo respeto, amor; el convencimiento de que todo ser 

ha venido a este mundo para aliviar la soledad de otro ser”. 

 “La lengua nace del pueblo; que vuelva a él, que se funda con él porque el 

pueblo es el verdadero dueño de la lengua”. 

 “El campo es una de las pocas oportunidades que aún restan para huir”. 

 “En la literatura nada hay más difícil que la sencillez”. 

 “Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo” 

https://elpais.com/cultura/2018/03/15/actualidad/1521113928_411249.html


 

77 
 

 “El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza, como si hubiera de ser el 

último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se 

anunciara un futuro.” 

 

Benito Pérez Galdós: 

 

https://www.criticaspolares.com/resenas-literarias/centenario-galdos/ 

 

 “Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad” 

 “Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo”. 

 “¿Zaragoza se rendirá? La muerte al que esto diga. Zaragoza no se rinde. La 

reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; 

caerán sus cien templos; su suelo abriráse vomitando llamas; y lanzados al aire 

los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y 

entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se 

rinde” 

Luis Sepúlveda: 

 
https://www.latercera.com/cultura/noticia/muere-por-coronavirus-en-espana-el-escritor-chileno-luis-sepulveda-a-los-70-

anos/NFYDVIA63NFAXNXP2II6FQBJ6A/ 

https://www.criticaspolares.com/resenas-literarias/centenario-galdos/
https://www.latercera.com/cultura/noticia/muere-por-coronavirus-en-espana-el-escritor-chileno-luis-sepulveda-a-los-70-anos/NFYDVIA63NFAXNXP2II6FQBJ6A/
https://www.latercera.com/cultura/noticia/muere-por-coronavirus-en-espana-el-escritor-chileno-luis-sepulveda-a-los-70-anos/NFYDVIA63NFAXNXP2II6FQBJ6A/
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 “Nunca confíes en la memoria, pues siempre está de parte nuestra; adorna lo 

atroz, dulcifica lo amargo, pone luz donde sólo hubo sombras. 

La memoria siempre tiende a la ficción.” 

 “El amor es sin duda el más intenso de los sentimientos porque es una suma de 

muchos; en el amor, como yo lo entiendo, confluyen la necesaria química entre 

dos personas, el erotismo, la lealtad y la más absoluta sinceridad.” 

 “Fue el descubrimiento más importante de toda su vida. Sabía leer. Era 

poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez.” 

 “Ahora llegan miles de turistas a mirar cómo caen cada vez más bloques de 

hielo, cómo los glaciares desaparecen, es decir, vienen alegremente a 

comprobar la muerte de estos paisajes. Hoy se paga para ser testigo de 

la muerte del mundo.” 

  

https://www.mundifrases.com/tema/memoria/
https://www.mundifrases.com/tema/amargura/
https://www.mundifrases.com/tema/luz/
https://www.mundifrases.com/tema/sombra/
https://www.mundifrases.com/tema/memoria/
https://www.mundifrases.com/tema/ficci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/presente/
https://www.mundifrases.com/tema/turistas/
https://www.mundifrases.com/tema/muerte/
https://www.mundifrases.com/tema/paisaje/
https://www.mundifrases.com/tema/muerte/
https://www.mundifrases.com/tema/mundo/
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13. GYMCANA ESPECIAL COVID19 

Ojalá que cuando realices estas pruebas mentales hayamos llegado ya al final de la 

pandemia. En cada prueba correcta obtendrás una letra clave y con ellas formarás una 

palabra que te llevará al éxito. 

 

¡A pensar! 

1.- Te presentamos aquí las letras desordenadas de un nombre de mujer que debes 

ordenar: 

 

 A   C    R   U    P    I   D   N   E 

 

Nombre:   Letra clave: ………………………………………….. 

 

2.- En esta frase hay escondido un animal. Dinos cuál es: 

“Dicen que en Portugal lo controlaron antes y hubo menos muertos” 

 

Nombre:                     Letra clave: ……………………………………………... 

 

3.- En una residencia había treinta intern@s. Ocho murieron a causa del coronavirus 

y dos empleados de la funeraria vinieron a recogerlos y otros cinco han sido 

trasladados al hospital. Están cuatro personas de la Unidad Militar de emergencias 

realizando una desinfección en el Centro. Se oye a las dos cocineras preparando los 

desayunos y las tres auxiliares de geriatría están preparando el comedor. La 

enfermera se ha despedido hasta mañana y la Directora nos informa de que no son 

posibles las visitas de los familiares cuando un ruido nos asusta: al electricista se le 

ha caído un grueso destornillador. ¿Cuántas personas hay en la residencia? 

 

Nombre:                     Letra clave: ………………………………………….. 
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4.- Un país americano también ha sufrido la pandemia. Su nombre es sinónimo de 

“abismos”, “profundidades”. ¿Nos puedes decir cuál es? 

 

Nombre:                     Letra clave: …………………………………….…….. 

 

 

5.- Busca un número par de cuatro cifras menor de 5.000. La primera y la tercera cifra 

son iguales, la segunda es un número impar pero no primo. La suma de todas sus 

cifras es 19. ¿Cuál es el número? (pista: es el número más pequeño entre todas las 

posibilidades) 

 

Nombre:                     Letra clave: ………………………………………….. 

 

6.- Dice una noticia que en un hospital se contagiaron el 12% de la plantilla del 

personal sanitario y de servicios. Si trabajan en él 850 personas, y 44 están en 

cuarentena, ¿Cuántos trabajador@s están disponibles? 

 

Nombre:                     Letra clave: ………………………………………..….. 

 

7.- Hay muchos refranes que podemos relacionar con la pandemia. Te presentamos 

uno para que le pongas la palabra final que tiene siete letras: 

   

“Las horas más largas, las_ _ _ _ _ _ _” 

 

Nombre:                     Letra clave: ……………………………………….….. 

 

Has llegado al final. La palabra que pondrá fin a esta gymcana y esperemos que a esta 

crisis sanitaria es: ………………………………………………………………………………………………………….  
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14. POEMAS DE ESTANTERÍA 

 Con motivo de la Fiesta del Libro más atípica que hemos vivido, aislados y sin 

encuentros con autores, ni firmas, ni flores, propusimos una revisión de las bibliotecas 

de las casas y con los títulos de varios libros componer mensajes con sentido, poemas 

de estantería. Participaron unas cuarenta personas y con las aportaciones se publicó 

un video magnífico.  

 

 Este es uno de estos “poemas” y quiero aprovecharlo para reivindicar el juego y 

la diversión en todos los procesos de aprendizaje y hacer con él un pequeño homenaje 

al profesorado de Educación Infantil. Los admiro. No hay otra etapa con más 

creatividad ni vocación de enseñar de mil maneras diferentes. Sus jornadas son 

agotadoras físicamente, pero reciben mil y una recompensas de afecto sincero y no 

hay otra figura profesional con más predicamento que la suya (lo ha dicho la “seño”…). 

Es una etapa de la vida en la que aprendemos las cosas más importantes: la autonomía 

personal (“yo solit@”), los hábitos de higiene, a compartir materiales y juguetes, a 

respetar los turnos de palabra, las reglas de los juegos, a actuar sin vergüenza, a 

montar en bicicleta, a pintar, a amar la música y el baile, a imaginar, a preguntar con 

una curiosidad desbordante, a escuchar cuentos con entusiasmo…En definitiva, a 

aprender sin sufrir, a aprender jugando. 

 Tenemos que mantener estos principios a lo largo de nuestra vida, mantener 

encendida la llama de la imaginación y de las emociones. Y, no perder nunca las ganas 

de seguir aprendiendo, y, si es de forma divertida, muchísimo mejor. 
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15. PROPUESTA DE SOLUCIONES 

 Para facilitar el trabajo del profesorado, apuntamos algunas posibles soluciones 

de alguna de las actividades. Por supuesto que hay muchas más, y cuando se trabaja 

con un grupo y se ponen en común, resulta muy enriquecedor porque se suman todas 

las inteligencias, experiencias, ocurrencias y emociones de toda la clase. 

Llenamos lo que queda de 2020 de cosas positivas, para equilibrar la balanza: abrazos, 

besos, ternura, compasión, sonrisas, cooperación, solidaridad, alegría, bondad, 

esperanza, trabajo, buen humor, respeto, amistad, creatividad, comprensión, cercanía, 

sinceridad, responsabilidad, agradecimiento, serenidad, confianza…   

Palabras que asociamos con el miedo: oscuridad, lo desconocido, la muerte, la 

enfermedad, un incendio, el lobo, los ogros, las brujas, la soledad, la angustia, el 

futuro, hablar en público, montar en avión, las arañas, las ratas, las serpientes, las 

arenas movedizas, un huracán, un terremoto, las fobias, el fracaso, lo inesperado, el 

dolor, conducir, la pobreza, las guerras, la violencia, el temor, el pánico…. 

Lo que no olvidaré de esta pandemia: 

1.-  

              - 1.1- Lo que me sugiere China: mandarín, cuentos chinos, sombras chinas, 

muralla, tiendas baratas, “El último emperador”, Mao, la Ciudad Prohibida, “Los 

soldados de Xiam”, budismo, proverbios, tai-chi, lichis, porcelana china, Chinatown, 

rollito de primavera, arroz tres delicias, salsa de soja, salsa agridulce… 

             - 1.2.- Inventos chinos: Pólvora, papel, porcelana, seda, fideos, compás, 

cometas… 

  - 1.3.- Pregunta de investigación. 

  - 1.4.- Nombres geográficos españoles con hache intercalada: Alhama de 

Granada, Alhama de Aragón y Alhama de Murcia, Sahagún (Palencia), Calahorra (La 

Rioja), Majadahonda (Madrid), río Guadalhorce, Alhucemas, Alhaurín de la Torre 

(Málaga), Mahón (Menorca), Sahún (Huesca), Aldehuela de Liestos …  
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2.- Tiempos verbales: 

        -    2.1.- Cierra la puerta al Coronavirus. Protégete. Lávate las manos. 

 No olvides.Compra productos de cercanía. Sé responsable… 

- 2.2.- Todo saldrá bien. Bailaremos.  Tendremos crisis económica. 

Volveremos a abrazarnos… 

- 2.3.- Que no te contagies. Que pase pronto esta crisis. Que estemos seguros. 

Que no nos vuelvan a confinar… 

“Las personas infectadas por el virus que causa el Covid-19 deben guardar cuarentena 

desde el diagnóstico de la enfermedad hasta 15 días después de ser dadas de alta. Así 

lo aconseja la OMS, porque se ha observado que, aunque ya estén recuperadas, 

pueden seguir transmitiendo la infección. 

Además, se ha observado que los infectados asintomáticos, o bien aquellos que 

todavía no han desarrollado síntomas, pueden transmitir el virus. 

Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas han ido cambiando desde que se 

inició la pandemia de Covid-19 a finales de 2020. En un principio se aconsejaban solo a 

quienes están infectados, pero cada vez son más los organismos internacionales que 

abogan por un empleo generalizado entre la población tanto sana como infectada por 

el SARS-CoV-2. 

Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas que 

padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que 

tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus.  
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País Población Contagiados Fallecidos 
Índice 

mortalidad 

Índice 

letalidad 

España 46.700.000 243.209 27.136 0,58 11% 

 

Alemania 

 

83.000.000 187.000 8.783 0,10 4% 

 

Reino 

Unido 

 

66.600.000 294.000 41.000 0,62 14% 

 

3. Los granos de trigo son: 18446744073708551615 (¿Eres capaz de leer esta cifra?) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.- Completar el esquema (pregunta de investigación) 

 

“IN MEMORIAM”  

1.- Baguette, croissant, cus-cus, yogur, aguacate, mango, quinoa, soja, hamburguesas, 

pizza, lasagna, rollito de primavera, tiramisú, canelones, pan de molde, paté… 

2.- La verdad es que, más que profesiones, eran ocupaciones que, generalmente no 

hacían a tiempo completo. ¡Sabían hacer tantas cosas! ¡Trabajaron tanto, ellos como 

ellas…! “Astralicas de mano”, que diría mi abuela. 

Sereno, pregonero, quincallero, estañador, afilador, matachín, mondonguera, 

colchonero, pellejero, partera, lavandera, zurcidora, ama de cría, lechero, mulero… 

VOCABULARIO PANDÉMICO: 

EPIDEMIA, ENDEMIA y PANDEMIA: 

1.- Enfermedades contagiosas: cólera, peste, malaria, tuberculosis, SIDA, varicela, 

paperas, difteria, tétanos, gripe, sífilis, gonorrea… 
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Enfermedades no contagiosas: cáncer, cálculos renales, migraña, infarto, ictus, EPOC, 

asma, enfisema pulmonar, endometriosis… 

2.- Dermatología (dermo- = piel), Oftalmología (oftalmo=ojo), Hematología 

(hemato=sangre), Neurología (neuro=nervio), Psiquiatría (psique=alma), Podología 

(podo=pie), Pediatría (Paidós=niño), Otorrinolaringología (Oto=oído, rino=nariz, 

laringe), Nefrología (nefro=riñón), Ginecología (gine=mujer) 

3.- Respuesta libre.  

CORONAVIRUS; 

1.- ACRÓNIMOS: Unicef, Unesco, Emoticono (emoción +icono), 

Renfe, Adena, Icona, Ampa, TIC, láser, Fifa, Ovni, Uci, Iva, EPI, ESO… 

2.- Siglas: PC, OMS, DNI, IPC, ONG, UE… 

3.- Metonimia: pedir la mano, tener cien cabezas de ganado(por vacas, ovejas…), en el 

pueblo hay menos de cien almas (personas), pedir un Rioja, tomarse un Danone (en 

vez de yogur) o comprar pan Bimbo (en vez de pan de molde, tener buena cabeza 

(inteligencia) conseguir el oro olímpico (medalla), ha ganado dos Goyas (premios)… 

4.- Familia de palabras: virología, virólogo, antiviral, vírico, viral, virulento 

5.- Raticida, insecticida, bactericida, fungicida, suicida, homicida, genocida, regicida, 

parricida, fratricida  

ESTADO DE ALARMA: 

Tropa, cuartel, mili, quintos, soldado, general, coronel, uniforme, maniobras, misiones, 

garita, retreta, almirante, acorazado, guerra, héroe, defensa, movilización, Legión, 

mercenarios, cabo, sargento, instrucción, desfile, patriotismo, banderas, fusil, tanque, 

armas, cascos, peligro, muertos, medallas…  
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MURCIÉLAGO: 

Aurelio, averiguo, adulterio, ecuación, Ayuntamiento, ecuatorial, educación, educativo, 

entusiasmo, elocuencia, encubridora, concienzuda…  

ASINTOMÁTICO: 

Amoral, alegal, afonía, atípico, atópico, anaerobio, analfabeto, ápodo, acéfalo, asocial, 

amorfo, apolítico, arritmia, asimétrico, anoxia, acromático, asexual… 

MASCARILLAS: 

1.- Horquilla, bombilla, chiquilla, carilla, barquilla, patilla, casilla, sombrilla, vaquilla, 

mantilla, natilla, varilla, tortilla, cuartilla, octavilla, redecilla, costilla, puntilla, ranilla, 

pastilla, perilla, manzanilla, camilla, jarrilla, latilla, muletilla, taleguilla… 

2.- Comensales, sorpresa, tomate, escapa, escoja, contacto, espera, plátano, depilar, 

síntomas, versos, demoro, espuma, escorzo, estrato, estilo, eslora, sumario, 

confinamiento, entierra…    

DESESCALADA: 

Desprestigiar, desequilibrar, deshacer, desmontar, desplegar, desestructurar, 

desatornillar, descansar, desmotivar, desatender, desprender, desaprender, 

desacostumbrar, desaparecer, descorrer, descentrar, desaconsejar… 

Nota curiosa: En el habla de Aragón se suele desprender la D- es este prefijo en 

muchas palabras: Así decimos “esnucar”, “estozolar”, “escaparrar”. 

VACUNA: 

Pregunta de investigación 

TRAUMA… 

Psicópata, actitud, personalidad, empatía, fobia, manía, depresión, conducta, 

ansiedad, autoestima, liderazgo, obsesión, apatía, somatización, percepción, obsesión, 

emoción, psicoanálisis, introversión… 
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CUARENTENA: 

Elena, plena, Siena, condena, cadena, Sena, morena, serena, buena, melena, nena, 

docena, Requena, antena, Llerena, Mena, Lena, centena, ballena, Lorena, Malena, 

pena, Tena, vena, cayena…  

 

SOLUCIONES GYMCANA: 

1.- PRUDENCIA                                      Letra clave:      A 

2.- GALLO                                                 Letra clave:     L 

3.- 28                                                        Letra clave:      E 

4.- HONDURAS                                        Letra clave:      G 

5.- 1918                                                     Letra clave:      R 

6.- 704                                                  Letra clave:      Í 

7.- AMARGAS                                           Letra clave:      A 
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16. IMÁGENES 

1) https://pixabay.com/es/photos/covid-19-coronavirus-pandemia-4985551/ 

2) https://www.pexels.com/es-es/foto/boligrafo-conexion-contemporaneo-datos-

270640/ 

3) https://www.pexels.com/es-es/foto/al-aire-libre-arboles-bonito-botanico-123281/ 

4) https://pixabay.com/es/photos/manos-cerca-emociones-amistad-736244/ 

5) https://pixabay.com/es/vectors/emociones-smileys-sentimientos-36365/ 

6) https://www.pexels.com/es-es/foto/numeros-ano-nuevo-papel-confeti-3496994/ 

7) https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-tierra-sujetando-medio-ambiente-

4167544/ 

8) https://www.pexels.com/es-es/foto/ligero-pared-casa-blanco-3958210/ 

9) https://www.pexels.com/es-es/foto/mona-lisa-proteccion-proteger-virus-4113084/ 

10) https://pixabay.com/es/photos/par-personas-mayores-jubilados-edad-2914879/ 

11) https://pixabay.com/es/illustrations/mascarilla-covid-coronavirus-virus-5071777/ 

12) https://pixabay.com/es/illustrations/covid-19-virus-coronavirus-pandemia-4922384/ 

13) https://pixabay.com/es/vectors/animales-pangolin-silvestre-157578/ 

14) https://pixabay.com/es/photos/mascarilla-m%C3%A1scara-quir%C3%BArgica-

5210973/ 

15) https://www.pexels.com/es-es/foto/al-aire-libre-amanecer-anochecer-antiguo-

1337713/ 
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