
 

 

Comenta las siguientes afirmaciones: 
 

- la exigencia de productividad 
- el arte de la recuperación 
- una reconquista paulatina 
- acuerdo tácito 
- una idea mecanicista de la salud 
- la excesiva carga de trabajo 
- pérdidas de memoria 
- descansar mentalmente 
- teletrabajaba 
- caí en picado 
- a la brava 
- el confinamiento 
- lo verbalizamos 
- tos de perro 
- la arquitectura de la convalecencia 
- crisis de vida 
- equilibrio a base de dieta, descanso, ejercicio y trabajo 
- covid persistente 
- paisajes de enfermedad 
- somos muy impacientes como cultura 
- mentalidad de la prisa 
- actitudes antiguas 

 
 
 
 
 
 
 
Conversa. 

- ¿Es el virus un problema en tu país ahora mismo? 
- ¿Te preocupa la pandemia o contraer el virus? 
- ¿Tienes a gente alrededor que pueda ser considerada como de riesgo? 
- Cómo ha cambiado tu rutina desde los primeros brotes de Coronavirus? 
- ¿Cuáles de esos cambios te han resultado difíciles? 
- ¿Crees que has tenido que hacer cambios que han resultado ser positivos? 
- ¿Qué cambio ha tenido más impacto en tu día a día? 
- ¿Qué medidas de precaución has estado tomando? 
- ¿Cómo crees que los gobiernos están controlando la situación? 
- ¿Qué medidas se han tomado en tu país contra el virus? 
- ¿Crees que la mayoría de la gente sigue las medidas establecidas por los gobiernos? 
- ¿Piensas que hay países que han actuado mejor frente al virus? 
- ¿Qué opinas sobre las medidas de cuarentena? 
- ¿Cómo crees que se puede afrontar mejor una cuarentena? 
- ¿Has estado trabajando/estudiando desde casa? ¿Qué opinas al respecto? 
- ¿Te está resultando difícil mantener el contacto con tus seres queridos? 
- ¿Crees que la situación estará bajo control en algún momento? 
- ¿Qué opinas sobre las vacunas? 
- ¿Lees o escuchas las noticias relacionadas con el virus o te sientes ya algo saturado? 
- ¿Opinas que las cosas volverán a ser completamente iguales a antes de la pandemia? 


