
 
 
 
 



 



 
 
capítulo 1 
 

como y por que se origino el coronavirus 
   

 
 
Comencemos desde el principio de esta larga y difícil travesía que           
empezó a finales del año 2019. 
te estarás preguntando qué es el coronavirus, bueno los coronavirus          
son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades          
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que            
varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde         
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome          
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo          
severo (SRAS). sin extendernos mucho más en terminologías que son          
un poco difíciles de entender es un virus de fácil y rápido contagio que              
puede ser muy perjudicial para cierta parte de la población causando           
síntomas irreversibles o hasta en muchos casos la muerte. 
 
Este virus tan conocido se originó en china más específicamente en la            
ciudad de wuhan y comenzó a expandirse dentro de un mercado que            

era conocido por vender animales de      
distintas especies para consumir como     
por ejemplo murciélagos, este era el      
pequeño portador del gran y aterrador      
coronavirus el animal logró causar     
una crisis sanitaria a nivel mundial. A       
continuación dejaré una foto del     
famoso mercado de wuhan donde     
sacrifican y venden animales exóticos.  
 

  
 



Este poderoso y rápido virus logró expandirse por todo el mundo           
haciendo que muchos países cerraran sus fronteras para evitar la mayor           
cantidad de contagios, otros se quedaron estáticos y no tomaron las           
medidas necesarias y hoy en día son los países que peor se            
encuentran. 
 
Para este momento nuestro país iba concientizando a la población          
sobre lo que pasaba fuera de nuestras fronteras, pero lentamente el           
virus se fue expandiendo y bastó con que tan solo una persona            
portadora del virus ingresara al país. Esta persona acudió a un           
casamiento donde obviamente había muchas personas el virus llegó a          
Uruguay y comenzó todo a lo que tanto le temíamos. adjunto imagen            
sobre el número estimado de contagiados en cada país  
 

  
 
La llegada de esta persona alertó rápidamente a toda la población           
uruguaya a pesar de que se tomaron todas las medidas necesarias           
desde cerrar las fronteras, comercios y escuelas este virus ya se había            
propagado por todo el uruguay y aunque no nos veíamos tan afectados            



como otros países decidimos voluntariamente comenzar a hacer        
cuarentena esto quiere decir que muchas familias dejaron de trabajar y           
todos los niños de acudir a clases presenciales.  
 
Así se creó un revuelo inmediato en la población porque          
verdaderamente ni los altos cargos de autoridades sabían lo que iba a            
pasar. Aquí comienza el más difícil cambio, de tener clases presenciales           
a no acudir más a clases y tener que hacer todo online. 
 
Así pasaron meses y meses nadie sabía si íbamos a volver a la             
presencialidad completa pero aun así seguimos adelante, a finales de          
septiembre se nos informó que por fin volveriamos a la presencialidad           
completa obviamente con las debidas precauciones que ya todos         
conocemos pero igualmente estaba muy contenta, esto me hizo pensar          
que ya todas la cosas iban mejor y que pronto el coronavirus sería solo              
un feo recuerdo pero no, las cosas habían mejorado pero cada vez la             
gente le iba tomando menos importancia al virus y a los cuidados que             
había que tomar para no contraerlo, así es como decayo todo y            
comenzaron a haber grandes focos de coronavirus nuevamente. 
 
 
capítulo 2 
mi experiencia con clases a distancia 
 
 
 
En mi experiencia personal me resultó muy raro dejar de ir al colegio de              
un dia para el otro, los primeros días para ser totalmente sincera me             
sentía muy bien y descansada por decirlo de alguna forma estaba muy            
feliz de no acudir al colegio, yo estaba segura que pronto volveríamos al             
colegio porque nos habían mandado un comunicado que en principio          
iban a ser dos días después dos semanas y el último comunicado me             
dejó totalmente estupefacta porque decía que no volveríamos a acudir a           
clases presenciales indefinidamente. 
 



Esto me descolocó totalmente porque no tenía idea cómo iba a           
proseguir mi formación académica, por unos días estuve sin hacer nada           
fueron como unas“ pequeñas vacaciones” pero pronto la institución         
comenzó a tomar cartas en el asunto y buscar la forma de fomentar el              
aprendizaje a la distancia. en principio nos mandaron diversos trabajos          
por la plataforma crea 2 para ver la forma en como nosotros nos             
desempeñabamos en hacerla.  
 
Personalmente yo hacía toda la tarea que podía pero me sentía           
sobrecargada creía que estaban mandando mucha tarea y con cortos          
plazos de entrega pero sin importar nada proseguí porque por supuesto           
esto era nuevo para todos y ninguno estaba preparado para esta           
situación, así que estaba más que claro que yo no era la única que              
necesitaba adaptarse. Esta es la plataforma que todavía nos ayuda a           
mantenernos comunicados a la distancia 

 
 
Semanas después implementaron una nueva plataforma de trabajo        
llamada zoom para poder ayudarnos más directamente. Este cambio fue          
el más difícil para mí porque pase de estar un mes y medio             
acomodandome mis tiempos y levantándome a las 10 o hasta las 12 del             
mediodía a cambiar repentinamente mi rutina y acomodarla según las          
conferencia que tuviera durante toda la semana. 
 
Tardé unos cuantos días en poder adaptarme a la nueva plataforma           
pero por fin logré fraccionar mis tiempos y hacer todo lo que debía hacer              
en tiempo y forma. Así continuaron las clases hasta finales del mes de             
junio que comenzaron las clases parcialmente presenciales donde si         
tenía que volver a ir al colegio. 



 

 
plataforma que usábamos para estar comunicados más directamente 
Por fin llegó ese día tan esperado para mi, el día en el que me iba a                 
reencontrar con mis amigos estaba muy emocionada pero un poco          
aterrada ya que no tenía idea de cómo iba a proseguir esta rara etapa              
de mi vida. 
 
era algo totalmente nuevo para mi ya que yo pasaba más de la mitad              
de mi día en el liceo y ahora solo estaría durante cuatro horas, tendría              
que pasar por un proceso de sanitización todos los días y lo más difícil              
tendría que usar tapabocas obligatoriamente. Además tendría que ir         
intercalando mis horarios ya que no todos asistimos a la misma hora, a             
pesar de eso me sentía muy feliz porque esto quería decir que cada vez              
la situación en nuestro país iba mejorando y que de a poco iriamos             
implementando cosas para volver a la normalidad completamente. 
 
Esa primer mañana en el liceo fue totalmente épica no hay otra forma             
para describirla por fin vi a mis amigas, por un segundo se nos olvido la               
distancia que teníamos que tomar para estar seguras ya que nuestra           
primer reacción fue ir corriendo y abrazarnos, jamas me voy a olvidar            
ese primer día fue totalmente emocionante para mi.  
 
A partir de ahí comencé a ir todos los días, esta etapa fue crucial para               
mi aprendizaje ya que me ayudó a entender muchas cosas que en la             
virtualidad no había entendido. Por más que aún continuamos haciendo          
tareas en crea ya no son las mismas que antes y fue mucho mejor. 



 
Así continuaron los meses volví a sentir los nervios de tener un escrito o              
un oral, también esas pequeñas charlas que suelo tener con mis           
compañeras entre clase y clase o hasta una pequeña notita que nos            
pasamos mientas el profesor no se da cuenta, es algo que realmente            
extrañaba. 
 
En cuanto a mi rendimiento académico tal vez decayo un poco porque            
para decir verdad se me dificulto un poco la vuelta a la presencialidad,             
es algo que creo que nos pasó a la mayoría, cambiaron muchas cosas             
en muy poco tiempo y se nos dificulto un poco adaptarnos pero de a              
poco lo voy haciendo y voy mejorando cada vez más mi rendimiento. 
 
La semana que viene comenzaremos a ir el grupo entero porque hasta            
ahora estuvimos divididos a la mitad, estoy contenta porque voy a poder            
reencontrarme con la clase completa y al fin estamos volviendo a la            
normalidad. 
 
Al fin había llegado ese día tan esperado para mi, tenia una sensacion             
rara pero al mismo tiempo me alegraba un montón poder volver a            
verlos. 
nunca más me voy a olvidar ese primer día donde vi a todos mis              
compañeros, a pesar de que teníamos más horas y me resultaba mas            
cansado fue un dia muy divertido y lleno de sensaciones, También las            
clases ahora son obligatorias esto quiere decir que comenzaron a poner           
falta a los estudiantes que no concurren a clase. 
Sinceramente no pasó nada muy interesante en estos meses, 
Excepto que comenzaron los parciales y que nos había tocado una           
clase realmente espantosa pero es totalmente entendible ya que el          
colegio tuvo que adaptar sus espacios disponibles para poder distribuir          
de mejor manera a todas las generaciones, por suerte ya no estamos en             
esa clase. 
Para decir verdad los parciales recién comenzaron y lo único que tengo            
para decir sobre eso es que me siento realmente estresada. 
 



capítulo 3  
 
Mi experiencia personal 
 
 
Como ya mencione muchas veces anteriormente esto fue algo         
totalmente inesperado para todo el mundo, algo para lo que nadie           
estaba preparado y sin embargo quisiéramos o no estaba pasando y           
había que adaptarse lo más rápido posible. El virus fue algo que generó             
mucho miedo porque nadie sabía lo que iba a pasar ni cuando iba a              
terminar lo único que sabíamos era lo que decían las noticias que para             
decir verdad no eran para nada tranquilizadoras. 
 
Pasar de ver a mis amigos y familiares todos los días a no poder verlos               
durante varios meses me generó mucha angustia pero igualmente seguí          
con la cabeza en alto porque tengo fé en que esto en algún momento              
va a terminar porque si, en el preciso momento en el que estoy             
escribiendo esto todavía seguimos con medidas sanitarias para evitar         
contraer el virus. 
 
Creo que una de las cosas más difíciles para mi fue cumplir quince años              
en cuarentena, el 26 de mayo justo en medio de una pandemia a nivel              
mundial; tuve que pasar de tener todo planeado, desde mi memorable           
fiesta de quince con mi super entrada y mi hermoso vestido a cancelar             
de un dia para el otro todo y posponer el viaje de mi vida. Obviamente               
estaba muy desanimada por esa desafortunada situación pero lo que          
más me afectaba era no poder ver a mis familiares y amigos en mi              
cumpleaños. Afortunadamente tengo a los mejores amigos y me sentí          
acompañada por ellos en todo momento y a pesar de la distancia recibí             
muchas sorpresas y regalos por parte de ellos.  
 
Mi familia tampoco se quedó atrás porque por más de que no pudieran             
venir se preocuparon por estar conmigo en mi día, por más que fuera a              
la distancia. En conclusión estoy totalmente agradecida por todo y          
escogería una y mil veces más pasar mi día en cuarentena porque me             
siento orgullosa de decir que este fue el mejor cumpleaños de mi vida. 



 
Los meses siguientes me sentí mejor anímicamente ya que mi          
cumpleaños había pasado recientemente y eso de alguna forma me          
ayudó mucho. 
 
Mi cuarto paso de ser un simple espacio más de la casa a ser mi               
pequeña cueva, en la que me encontraba allí casi todo el día mirando             
tele, haciendo deberes, pero lo más importante para mí tocando el           
piano. aunque parezca increíble creo que esta fue como mi salida, cada            
vez que me sentaba a practicar en el piano me sentía mucho mejor,             
esto me ayudó mucho en la cuarentena se me pasaban volando las            
horas y por un momento dejaba de pensar en las cosas horribles que             
estaban pasando actualmente. 
  
 
De a poco empecé a salir un más, al fin pude ver a mis amigos que                
están por fuera del liceo y a varios familiares, me sentía muy contenta             
por eso, Hasta que un dia llamaron a mi mama y le dijeron la peor               
noticia que podíamos escuchar en este momento, habíamos estado en          
contacto directo con un positivo. Lo peor de esto es que yo había             
asistido al liceo y me había juntado con unos amigos sin contar con las              
personas que mi madre había tenido contacto obviamente toda esta          
gente era posible sospechoso de coronavirus al igual que nosotras. 
 
Mi madre intentando mantener la calma llamó al hospital para que nos            
hicieran las pruebas lo antes posible. después de asimilar bien las           
cosas decidimos aislarnos totalmente de la sociedad. Pasamos una         
semana totalmente aisladas y con una angustia e incertidumbre terrible          
hasta que al fin llego ese mensaje tan esperado por nosotras y por             
nuestro círculo cercano, eran los mensajes que contenían nuestros         
resultados nunca mas voy a olvidar el momento en el que mi madre me              
dijo que los resultados estaban listos, recuerdo que el corazon me latia            
muy rapido y no sabia como reaccionar al respecto, afortunadamente          
nuestros resultados fueron negativos enseguida avisamos a nuestros        
familiares y amigos, estábamos muy contentas. 



 
Otra de las gran pandemias a nivel mundial  

 
En este capítulo decidí hablar     
de una de las pandemias más      
recientes y que a pesar de esto       
es una de las menos habladas      
ya que al día de hoy continúa       
siendo un tabú para la sociedad.      
Esta es una enfermedad que al      
día de hoy sigue siendo un      
problema. 
 
El Virus de Inmunodeficiencia    
Humana (VIH o HIV, por su      
siglas en inglés) es un virus que       
afecta al sistema de defensas     
del organismo, llamado sistema    
inmunológico. Una vez   

debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de            
enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que            
se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida). Esto         
quiere decir que el sida es un conjunto de síntomas (síndrome) que            
aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia)        
causada por un virus que se transmite de persona a persona           
(adquirida). 

Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que              
presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no            
necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo,       
puede transmitirlo. 

Llamamos enfermedades oportunistas a las infecciones o tumores que         
se desarrollan en el contexto de un sistema inmunológico deteriorado y           
son las que marcan un cuadro de sida. Las personas que llegan a la              
etapa de sida, pueden acceder a tratamientos que permitan revertir ese           



estado, superando la enfermedad que haya aparecido y recuperando un          
nivel adecuado de defensas. 

El SIDA no fue descubierto hasta principios de la década de los 80             
cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había        
grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los         
primeros casos se detectaron entre homosexuales de Nueva York y          
California. Estas personas padecían enfermedades como el sarcoma de         
Kaposi, un tipo raro de cáncer de piel, así como un tipo de infección              
pulmonar que transmiten los pájaros. 

Pronto se detectaron también casos entre drogadictos por vía         
intravenosa y receptores de transfusiones de sangre. En 1982 se dio           
nombre a esta enfermedad: síndrome de inmunodeficiencia adquirida.        
Desde entonces el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en             
todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños sólo en              
África. 

El SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante             
el contacto directo con fluidos corporales infectados. El virus provoca          
una inmunodeficiencia en el organismo al atacar a un tipo de glóbulos            
blancos que son los que ayudan a combatir las infecciones. Dado que            
generalmente quien contrae SIDA padece varias enfermedades a la vez,          
y no una sola, al hablar del SIDA decimos que es un síndrome. El virus               
se denomina VIH (virus de inmunodeficiencia humana). 

El sexo sin protección es la principal vía de contagio del VIH, que ataca              
a un tipo de glóbulo blanco llamado CD4. Una vez dentro del organismo,             
el virus se reproduce con rapidez y finalmente son miles de millones los             
que invaden el cuerpo. El sistema inmunológico entonces se debilita y el            
cuerpo y el virus libran una encarnizada batalla. Durante la batalla miles            
de millones de células CD4 pueden llegar a destruirse en un solo día. Al              
reducirse el número de células defensoras, el sistema inmunológico         



empieza a fallar y hacen su aparición infecciones oportunistas como la           
tuberculosis. 

Origen del SIDA 

Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios alberga              
un virus similar al VIH llamado SIV (virus de inmunodeficiencia en           
simios). Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente         
a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en            
África central. 

Pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la  

barrera de las especies. La teoría más extendida es la de que se             
contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés          
infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos          
alrededor de 1930 basándose en cálculos científicos sobre el tiempo          
que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar.En la          
actualidad, el SIDA es una pandemia global que afecta a todos los            
países del mundo. En 2006, se ha calculado que 39,5 millones de            
personas han tenido el VIH/SIDA. De ellas, casi tres millones han           
muerto. 

La región más afectada por la enfermedad es el África subsahariana           
donde se registran dos tercios de los casos totales de VIH y casi el 75               
por ciento de muertes de SIDA. Las tasas de infección varían pero son             
los países del sur de África los más afectados. En Sudáfrica se estima             
que el 29 por ciento de las mujeres embarazadas tienen el VIH. La tasa              
de infección en la población adulta de Zimbabue es superior al 20 por             
ciento mientras que en Suazilandia un tercio de la población adulta es            
seropositivo. Entre las causas principales de esta pesadilla del SIDA en           
África se han resaltado la pobreza, la promiscuidad y unos sistemas           
sanitarios y educativos inadecuados. 



Tratamientos sin curación 

Los esfuerzos para prevenir la     
transmisión del SIDA se    
centran en la educación    
sexual y el uso de condones.      
Otras medidas, tales como la     
circuncisión masculina,  
pueden contribuir también a    
frenar el riesgo de las     
enfermedades de transmisión   
sexual. 

No existe una cura para el SIDA pero sí existen tratamientos que            
combaten su aparición. Los medicamentos antivirales consiguen reducir        
la velocidad de reproducción del VIH en el organismo. Estos fármacos           
deben utilizarse de forma combinada pues el virus muta con facilidad,           
creando nuevas cepas a menudo resistentes al fármaco. Sin embargo,          
se trata de tratamientos costosos a los que no tienen acceso millones de             
personas que viven en países en desarrollo. 

En el futuro se espera la creación de una vacuna del SIDA que             
prevenga la transmisión del VIH. Los investigadores trabajan en la          
actualidad en más de 30 posibles vacunas. 

A pesar de que en Uruguay se ha avanzado respecto a la calidad del              
tratamiento y la curación, todavía existen debilidades en la toma de           
conciencia en la protección, en el diagnóstico oportuno. 

Aproximadamente tres uruguayos por día se están enfermando de este          
mal y 1.000 lo hacen por año. En cuanto a la relación hombre – mujer,               
es de 3 a 2: unos 600 hombres y un poco más de 300 de mujeres.                
Respecto a la edad, la media es de 34 años para las mujeres y 37 para                
los hombres. 



En el caso de las mujeres, lo que más preocupa a las autoridades             
sanitarias es que la enfermedad se diagnostica durante el embarazo. En           
este, sentido, destacaron que la transmisión maternal ronda el 5,5 % en            
nuestro país. 

Por otra parte, el porcentaje de contagio en Uruguay es por transmisión            
sexual en un 95 %, y la mayor cifra de transmisión se produce entre la               
población heterosexual. 

Datos: 

 -Cada dos días muere una persona de SIDA 

 -3 de cada 10 personas que viven con VIH lo desconocen 

 -A 3 personas por día se les diagnostica la infección 

-La principal vía de transmisión es la sexual 

 -El acceso al tratamiento es Universal 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 



Mis deseos para el año 20121 
 
Este año me dejó muchos aprendizajes. 
Como ya pudiste  ver en  cada una de las fotos que aparecen en  la 
portada de mi coronica, hay personas que fueron especiales para mi 
este año y que lo definieron completamente. 
Forme un nuevo grupo de amigas con las que pase momentos 
hermosos, entre nosotras nos ayudamos a sobrellevar este año tan 
atípico, sin duda una de las mejores cosas que me pasaron en el año 
espero y deseo que el año que viene nuestra amistad continúe así de 
fuerte. También se puede ver la foto de un perro, él llegó este año casi 
sin avisar pero logró conquistar mi corazón, él vivía en una casa donde 
lo maltrataban de todas las formas posibles y me siento muy agradecida 
de que esté sano y salvo viviendo conmigo. 
 y por último mi familia que lo son todo para mi, son lo más importante 
que tengo en mi vida y sin dudarlo los elegiría una y mil veces más, 
ellos estuvieron ahí para lo que yo necesitara durante todo este año y 
durante toda mi vida, son mi motor, por ellos es que me esfuerzo cada 
día, para lograr superarme cada vez más para así  ellos  puedan 
sentirse siempre orgullosos de mi.  
 
El año lectivo ya está terminando y sin duda me siento intrigada y 
preocupada ya que el año que viene comienzo el bachillerato y no va a 
ser nada fácil, van a haber muchos escritos y mucho que estudiar pero 
espero pasarlo sin ningún problema. 
 
Profe… 
Esta dinámica me encantó, creo que salimos totalmente de lo que 
hacemos normalmente, me ayudó a poder plasmar muchos de mis 
pensamientos y sentimientos, eso estuvo muy bueno.  
Me gustaría que más profesores implementaran este tipo de dinámicas 
ya que no solo contribuyen académicamente sino que también nos 
ayudan a poder expresar de alguna forma lo que sentimos y más en 
este año, que la verdad fue muy difícil para todos.  
 



 


