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LAS COSAS QUE PUEDES HACER QUE ANTES 
NO

Esta cuarentena puede ayudarte a descifrar 
tu talento o tus intereses

Ahora tienes mucho más 
tiempo para disfrutar en 
familia, cosa que antes no, 
puedes experimentar y 
decorar tu pieza a tu estilo!, y 
también puedes dibujar o 
descubrir en qué cosa eres 
bueno



COSAS POSITIVAS QUE CAUSÓ AL MEDIO
AMBIENTE https://www.youtube.com/watch?v=W6acBaS0cQY

En el mundo han aparecido muchos 
animales que nunca se habían avistado 
en aquellos sitios, tanto terrestres, 
marinos o aves

Las aguas y el cielo estan mucho mas 
limpias ya que cruceros, aviones y 
grandes industrias están detenidas

También se cerró la capa de ozono

https://www.youtube.com/watch%3Fv=W6acBaS0cQY


COSAS POSITIVAS DE LA PANDEMIA
Despertarse tarde es una de 
las cosas positivas, ya que 
no hay colegio, tuviste tiempo 
para aprender a ser 
organizad@, también pudiste 
aprender sobre computación 
y cosas de tu interés



ENCUESTA

Pregunta 1: ¿Qué cosas positivas tiene esta Pandemia,para ti?

Pregunta 2: ¿Qué piensas sobre esto?

Pregunta 3: ¿Cómo crees que cambió el mundo?

Pregunta 4: ¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine?



PERSONAS QUE CONTESTARON LAS PREGUNTAS
Persona 1: 

1) Lo positivo de esta pandemia es que la gente aprendió que la libertad es un bien preciado.
2) Lo que pienso sobre todo esto es que el ser humano no se debería meter con cosas que no debe, lo que 
está fuera de su comprensión.
3) Yo creo que esta pandemia cambió exageradamente a la gente, por el bien de los demás no nos 
juntamos como antes, miles de personas fueron despedidas, muchas pequeñas empresas quebraron, etc.
4) Lo que voy a hacer cuando esto termine es jugar básquet y pasar más el tiempo con mis amig@s y 
familia
Persona 2:
1) Para mi la pandemia hace que las personas puedan dedicarle tiempo a aquellos proyectos que antes no 
se podrían terminar por el trabajo.
2) Yo pienso que con esta pandemia nada volverá a ser igual que antes, quién sabe cuándo volveremos a 
quitarnos las mascarillas para poder salir? por ejemplo.
3) Yo creo que el mundo empezará a tomar conciencia de la contaminación que producimos, ejemplo: 
China a bajado un montón de contaminación por la cuarentena y quizás sigan así.
4) Muy probablemente vuelva al colegio, me junte con mis amigas (cara a cara y no por Meet) y ir a visitar 
mis abuelos que viven en otras ciudades.



MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ

https://www.youtube.com/watch?v=B9rfD5WEJXM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=hl3B4Ql8RtQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv=B9rfD5WEJXM


FRASES MOTIVADORAS:



ES IMPORTANTE QUEDARSE EN CASA Y 
EVITAR CONTAGIARNOS, ASÍ SALVAREMOS 
VIDAS Y AL MUNDO.

https://www.youtube.com › watch

Videos en Youtube:

Cuando empezó todo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Wzjm7tFxYDA


GRACIAS


