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 «Mi vida en estos últimos meses»
AINHOA Y LUCAS NOS CUENTAN CÓMO HAN PASADO  
ESTE CONFINAMIENTO

Ha ido bastante bien. Bueno... por supuesto he tenido unos momentos de 
bajón, de cansancio, como los demás... ¿Lo primero que he hecho? He 
recogido mi cuarto: después de una buena limpieza total he cambiado un 
poco la disposición de algunos muebles y he aprovechado para hacer el 
cambio de armario. 

Pero he hecho muchas más cosas: he ordenado mis fotos y mis vídeos, los 
he clasificado por tema y los he guardado en Internet, subiéndolos a una 
“nube”. He grabado también vídeos muy divertidos y los he compartido 
con mis amigos. 

Las clases a distancia han ido bastante bien. Yo tenía un programa 
establecido y he intentado seguirlo de la mejor manera posible. Lo que he 
echado realmente de menos ha sido no poder salir con mis amigos. Lo 
único positivo ha sido que he podido pasar más tiempo con mis padres. 
Aunque han estado muy ocupados trabajando desde casa, hemos podido 
hacer un montón de cosas juntos: un poco de bricolaje y reparaciones 
caseras, pero también hemos cocinado y ¡hasta hemos transformado 
nuestra casa en un gimnasio! Hemos discutido, nos hemos echado unas 
risas, hemos jugado... ¡nos hemos acercado los unos a los otros!

Ainhoa, 17 años: “Nos 

hemos acercado los 

unos a los otros”.
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Gracias a las clases virtuales he aprendido a compartir cosas en una 
plataforma digital. Quedábamos con nuestros profesores en Internet 
y... veíamos muchos más vídeos. Lo que me ha impresionado más ha 
sido la solidaridad que nos ha reunido a los compañeros de clase y 
cómo nos hemos ayudado los unos a los otros. Ya teníamos un grupo 
de WhatsApp, y es que todos hemos empezado a participar, incluso 
los más tímidos. Nos intercambiábamos enlaces, reseñas, consejos...  
Estoy seguro de que me voy a acordar mucho de eso. 

¿Qué hacía durante el día? Pues... en mi familia nos hemos 
organizado: todos ayudábamos en la cocina, nos alternábamos para 
sacar a pasear a nuestro perro Tosh... A mí me encanta el fútbol, pero 
durante el confinamiento no había partidos. Pues entonces mi 
hermano y yo nos veíamos los viejos partidos del Mundial en la Red. 
¡Ha sido muy chulo! También he visto muchos tutoriales en la web y 
bueno... como mi hermano tiene una guitarra, he aprendido a tocarla 
gracias a los consejos de un guitarrista famoso de mi ciudad, que 
todos los días colgaba en su cuenta una nueva clase. Y bueno... en fin, 
¡no me he aburrido ni un momento!

Lucas, 16 años: “Me voy a 

acordar de cómo nos hemos 

ayudado los unos a los otros”.
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1 ¿Quién habla? Marca si las frases se refieren a Ainhoa o a Lucas. 

2 Contesta a las preguntas. 
1  ¿Qué ha sido positivo según Ainhoa? 
2  ¿Qué ha echado en falta la chica? 
3  ¿Qué es lo que más le ha marcado indeleblemente a Lucas? 
4  ¿Cómo ha conseguido mantener vivo su interés por el fútbol?

3 ¿Qué actividades has realizado durante la didáctica a distancia?  
Márcalas en la siguiente lista. 

   Conectarse a Internet 

   Acceder a una plataforma digital

   Compartir un documento 

   Transformar un archivo de word a pdf 

   Realizar una presentación

   Participar en una videoconferencia

4 Comparte tu experiencia. 

1 ¿Qué has hecho para ayudar en casa a tu familia durante el confinamiento? 
 ¿Qué hacíais? 
2 ¿A qué hora comenzabas las clases? 
3 ¿Has aprendido algo nuevo (música, dibujos, bricolaje...)?

5                   Mira el vídeo y cuenta...

• qué ha hecho Julia  para mantenerse en forma.

• qué ha podido hacer a pesar de la falta de competiciones deportivas.

• qué consejos os ha dado.

• qué le ha enseñado el confinamiento a Julia.

La chica / El chico… Ainhoa Lucas
1 ha recogido su habitación.
2 ha utilizado una plataforma digital.
3 ha ayudado en la cocina.
4 ha guardado todos sus archivos en la Red.
5 salía por turnos a pasear al perro.
6 ha aprendido a tocar la guitarra.

LA PALABRA A JULIALA PALABRA A JULIA
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