
NUESTRO DÍA A DÍA EN LOS  

TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
 

 

Aunque la prioridad durante estas semanas es adoptar medidas individuales y 

colectivas para combatir la expansión del COVID-19, es indispensable encontrar la 

manera de vivir este momento con serenidad y colaborar entre todos para que la 

“encerrona” nos sea lo más leve posible o incluso descubrir que tener tiempo a 

disposición nos permite dedicarnos a actividades que teníamos olvidadas o que no 

conocíamos.  

 

A partir de tu propia experiencia, realiza las siguientes actividades: 

1. Relaciona los sentimientos, las sensaciones y las emociones que has experimentado en 

diferentes momentos o situaciones de esta experiencia y escríbelos en las casillas (puedes 

repetir y, por supuesto, añadir otros que no están): 

 

ABURRIMIENTO MIEDO  TRISTEZA ENFADO SORPRESA   

INDIGNACIÓN  INCERTIDUMBRE SOLEDAD INSEGURIDAD 

SEGURIDAD  PROTECCIÓN  DESAMPARO  INCREDULIDAD 

VÉRTIGO PASIVIDAD      ANGUSTIA        TRANQUILIDAD         ORGULLO 

SOLIDARIDAD  PREOCUPACIÓN IMPOTENCIA  FRUSTRACIÓN 

 

 



 

SITUACIONES EMOCIONES / SENTIMIENTOS 

Las primeras noticias sobre el coronavirus  

 

 

La decisión de cerrar los centros educativos 

(colegios, institutos, etc.) 

 

 

 

La enorme cantidad de información a través 

de los medios de comunicación, redes 

sociales, etc. 

 

Los primeros materiales didácticos digitales 

 

 

 

El aumento de infectados y muertos en el 

norte de Italia 

 

 

El cierre de museos, cines, teatros, bares, 

restaurantes... 

 

 

El decreto de “aislamiento” (limitación de 

circulación) 

 

 

La organización de la enseñanza a distancia y 

las clases virtuales 

 

 

Pasar días enteros en casa 

 

 

 

Ir a la compra y el abastecimiento de 

productos de primera necesidad 

 

 

Iniciativas colectivas como la música o los 

aplausos desde balcones y ventanas 

 

 

 

 

 



2. Para mí ha sido fundamental establecer una rutina para no sentirme completamente 

desorientada y lograr una cierta normalidad dentro de la excepcionalidad. Aquí os pongo 

algunos ejemplos de las pautas que nos están ayudando: 

 

- De lunes a viernes nos despertamos a las 8.00 

- Todos los días dedicamos un rato al ejercicio físico: gimnasia, yoga, karate... todo vale. 

- Cada día llamamos por teléfono a amigos, familiares y, sobre todo, a quien está más 

solo. 

Completa esta lista con tres cosas que te están ayudando durante estos días. Al final, 

compartiré la lista que hemos hecho entre todos. 

3. Os propongo completar este cuestionario que nos puede ayudar a sentirnos menos solos y 

a darnos cuenta de que, a pesar de las dificultades, podemos sacar cosas buenas de este 

momento: 

 

Nombre   

 

Una cosa para la que normalmente 

no tienes tiempo 

 

Una actividad que tenías 

abandonada y que has recuperado 

 

Una serie 

 

 

Un libro / cómic 

 

 

Una película 

 

 

Una canción 

 

 

Un plato 

 

 

Una actividad para hacer con tu 

familia 

 

Algo que no habías hecho nunca  

 

Algo nuevo que aprender 

 

 



Aquí os dejo el mío, por si os interesa        

(no son contenidos escolares, sino lo que me entretiene, me gusta y me pone de buen humor) 

 

Nombre  Profe Ana 

 

Una cosa para la que normalmente 

no tienes tiempo 

Seleccionar fotos y hacer álbumes 

Una actividad que tenías 

abandonada y que has recuperado 

Tocar la trompeta 

Una serie 

 

Better Call Saul (y acabo de empezar Ragnarok) 

Una lectura 

 

Para entretenerse: La verdad sobre el caso 

Harry Quebert 

 

Una película 

 

Maratón con la trilogía de Indiana Jones 

Una canción 

 

“A la luz del Lorenzo” (Los Delinqüentes) 

 

Un plato 

 

Arroz con gambas y calamares 

Una actividad para hacer con tu 

familia 

Juegos de mesa (ayer jugamos a uno que se 

llama Virus...) 

Algo que no habías hecho nunca Clases por vídeoconferencia 

 

Algo nuevo que aprender 

 

Hacer pan 

 


