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A. La pandemia que cambió el mundo.

Lee este texto sobre el Covid-19 y contesta las cinco reguntas.

Encerrados por el coronavirus
Hoy es 28 de marzo de 2020.
La pandemia del coronavirus está llegando cada vez a más países y el número
de enfermos crece día tras día. La única medida efectiva parece ser la cuarentena
obligatoria: mucha gente está encerrada en sus casas y solo puede salir para ir
a comprar a las tiendas de primera necesidad (comida, productos de higiene,
tiendas de mascotas, etc.). Hemos podido hablar con personas de diferentes
países para saber cómo están viviendo esta nueva y dura situación:
m Filomena es consultora de imagen y está en Roma, su ciudad. Está muy
asustada porque Italia es el país con mayor número de muertos por coronavirus
en estos momentos.
m Bradley y Brittany son hermanos. Son colombianos, pero ahora están
viviendo en Canadá. Su colegio y universidad están cerrados, y les da mucha
pena no poder ver a sus amigos.
m Isabel Allende es una de las escritoras más importantes de la literatura
hispanoamericana. Está en su casa de California, muy preocupada por la gente
que está sufriendo los efectos del virus.
Todos ellos están contentos por estar comunicados con familiares y amigos
gracias a las nuevas tecnologías. Aunque no pueden salir a la calle, las
videoconferencias y los mensajes les están ayudando mucho en estos momentos
tan difíciles. Están en casa, pero afortunadamente no están solos.

Filomena, en Roma (Italia)

Bradley y Brittany, en Canadá

Isabel, en California (EE.UU.)

1) ¿Qué significa la expresión cuarentena obligatoria del primer párrafo?

2) Escribe tres ejemplos de productos que puedes comprar en tiendas de primera necasidad.

3) ¿Dónde están Bradley y Brittany?

4) ¿Quién vive en el país donde el virus está causando más muertes cuando fue escrito el texto?

5) ¿Por qué es importante la tecnología para las personas que cita el texto?

¿Cómo estás?

B. ¿Ser o estar?

Completa la tabla con la forma correcta del verbo ser o estar. Puedes ayudarte con la lectura de la
actividad A.
SER

ESTAR

1 Características permanentes de una persona o cosa 1 Características físicas temporales
es

Isabel Allende

una de las escritoras más

importantes de la literatura hispanoamericana
2 Relaciones personales y de posesión
Bradley y Brittany

Filomena

encerrada en sus casas.

2 Situación: dónde están las personas o cosas

hermanos

en su casa de California, muy

preocupada por la gente que está sufriendo.

3 Nacionalidad y profesiones

3 Emociones y sentimientos

consultora de imagen.

muy asustada porque Italia es el país

con mayor número de muertos

4 Hora y fecha
Hoy

Mucha gente

4 Acciones en curso
28 de marzo de 2020.

Las videoconferencias y los mensajes les
ayudando mucho

C. ¿Cómo estás?

Completa los ejercicios con la información del vídeo:
PRIMERA PARTE: EL MUNDO HOY - Escribe en el hueco la forma correcta del verbo ser o estar.
w Hoy

1

vacías, en silencio.

sábado, 28 de marzo de 2020. En Madrid, mi ciudad, las calles

w Hola, me llamo Subhi,

3

la mayoría de la gente

4

primera necesidad
w

6

5

2

de India. Vivo en la capital de India, que es Nueva Delhi. Aquí

encerrada en casa, que es obligatorio. Y solamente las tiendas de

abiertas.

Isabel Allende, de Chile, pero estoy viviendo ahora en California. Este estado ha sido

golpeado duramente por el virus, pero ha reaccionado con mucha solidaridad. Este es un tiempo
difícil. Yo

7

encerrada en la casa con mi marido y mis perros. Y

8

situación que la mayor parte de la gente.

en mejor

SEGUNDA PARTE: ¿CÓMO ESTÁS? - Une cada persona con cómo se siente.
1) Ainhoa y Alejandra

a) bien porque está en casa con su mamá.

2) Gioia

b) alegre cuando hace videoconferencias con su familia.

3) Cecilia

está(n)

c) triste porque echa de menos a sus amigas.

4) Gilie

d) contentas por no ir al colegio.

5) Alba

e) triste porque hay mucha gente enferma en su país.

¿Cómo estás?

