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Esta crónica se va a basar sobre la pandemia que estamos viviendo en todo el 
mundo, como fue y sigue siendo desde mi punto de vista, todos los cambios por los que 
he pasado, lo que sentí a lo largo de este período de tiempo y  muchas más cosas 
interesantes. Voy a escribir muchos datos importantes sobre este virus y que nos ayudan 
día a día. 

Capítulo 1: Introducción al tema 

COVID-19 o coronavirus, uno de los temas más 
hablados en lo que va del año 2020, no solo en Uruguay ni solo 
en Latinoamérica sino que mundialmente, una pandemia 
mundial que dejará una marca en la historia y que nosotros la 
estamos presenciando al correr de nuestros días. En Marzo de 
2020 esta enfermedad fue declarada pandemia por la 
Organización Mundial de Salud. 

El coronavirus consiste en un grupo de virus que pueden causar diversas 
enfermedades, desde las más leves a las más graves. Como enfermedad más leve puede 
causar un resfrío, pero al contrario puede causar enfermedades no tan leves, como 
enfermedades cardíacas graves. Cuando te expones al virus y lo contraes, los síntomas 
demoran entre dos a catorce días en aparecer y obviamente todo depende de la persona. 
Hay síntomas que son los principales, tales como el cansancio, fiebre, tos y se podría 
incluir la pérdida del gusto, como síntomas secundarios pero no tan frecuentes son los 
dolores en el pecho, de cabeza, de garganta, en los músculos, el goteo en la nariz y la 
falta de aire para respirar correctamente. 

Los primeros casos de COVID-19 se 
detectaron en Diciembre del año 2019 en los 
hospitales de Wuhan, y según informaciones de 
fuentes confiables, los primeros contagios se 
hicieron en el Mercado Mayorista de Mariscos 
ubicado en el sur de China. Igualmente, la 
Universidad de Harvard realizó estudios y llego a 
la conclusión de que ya habían surgido casos en 
otoño de 2019 en la ciudad de Wuhan. 

Hay diferentes maneras de propagar o contagiar el virus, una de ellas es el 
contacto directo con una persona infectada, también se puede contagiar de manera 
indirecta mediante objetos infectados y también por contactos cercanos con personas 
contagiadas mediante secreciones de la boca o nariz, estas incluyen saliva y estas se 
liberan cuando una persona contagiada habla, tose, canta, entre otras cosas. Para evitar 
el contacto con estas gotas se debe estar alejado de las personas  como mínimo un metro. 
Hay varias maneras de prevenir el virus, una es mantener el distanciamiento social, como 
ya nombré anteriormente, mantener distancia con las personas infectadas, esto evita que 
a partir de las partículas de saliva inhales el virus, otra manera de prevenirlo es lavarse 
las manos frecuentemente y usar alcohol en gel,  esto sirve para desinfectar las manos y 
si el virus se encuentra en ellas, lo mata; hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos ya que si el virus se encuentra en tus manos, estas podrían transferirte el 
virus a ti mismo.  

 



 

Capítulo 2: Mi experiencia mediante la pandemia. 

Desde mi punto de vista, esta situación nos cambió 
un poco la manera de llevar adelante el año a mí, a todos los 
estudiantes, a todos los trabajadores, etc. La primera etapa, 
al comienzo, me resulto media complicada. Al principio se 
anunció que serían tan solo 14 días de cuarentena y por eso 
no habría complicación alguna en cumplir la cuarentena 
completamente y que todo el país siguiera bien. Al correr de 
estos 14 días, los casos de coronavirus empezaron a 
aumentar cada vez un poco más y se empezaron a complicar 
las cosas. Los primeros días de cuarentena eran muy 
aburridos, de a poco buscaba cosas para hacer, hasta que 
encontré un libro interesante que me habían comprado hace 
un tiempo llamado “Alguien está mintiendo”, este libro lo leí por unos días hasta que me 
olvide de seguir leyéndolo, unos pocos días después, me acordé de que tenía hilo encerado 
de diferentes colores y lo que se me ocurrió rápidamente fue ponerme a hacer pulseras 
mirando tutoriales en YouTube de cómo hacerlas, me entretuve unos días haciendo 
pulseritas hasta que los profesores empezaron a mandar tareas.  

Al pasar más de tres semanas encerrada en mi casa y sin hacer muchas cosas, me 
entero que junto a mis compañeros de clase, vamos a empezar a tener clases mediante 
videoconferencias por zoom, parecía que todo iba a ser tan fácil estando en cuarentena, 
pero no fue así. Al comenzar con dichas videoconferencias, simultáneamente los 
profesores comenzaron a mandar deberes por la plataforma Crea 2, esto generó que yo 
me estrese porque quería y debía entregar todo en fecha y los trabajos a veces eran 
demasiados largos y se me complicaban. Al correr de días y meses, me fui adaptando 
muy bien a la modalidad digital, pude entregar todos los deberes en tiempo y forma, me 
conecté a todas las clases de zoom, aunque a veces el cansancio me ganaba y me dormía 
sin querer. Creo que hice un buen trabajo con todas las materias del liceo, es verdad sí 
que en algunas me va mejor que en otras pero hice lo mejor que pude. 

Con respecto a mis relaciones cercanas tales 
como familia y amigos, durante la cuarentena no vi a 
mucha gente, más al final de todo empecé a ir a las 
casas de mis abuelos a visitarlos porque siempre los 
extraño mucho, en algunas ocasiones vi a mis tíos y a 
mis primos. Al saber que ninguna de mis amigas 
estaba infectada decidimos juntarnos en una casa ya 
que no nos parecía muy correcto ir a un lugar público. 
En el último fin de semana estando en cuarentena, 

salí al shopping por primera vez en todo este tiempo, ¡siempre con nuestros tapabocas!  

 

 

 

 



 

Capítulo 3: Una de las grandes pandemias históricas - Peste negra. 

La peste negra fue y sigue siendo una de las 
pandemias más catastróficas para la historia de la 
humanidad. Esta comprende las fechas entre 1347 y 
1353. Hay una estimación de fallecidos  que coincide 
con casi la mitad de la población europea, alrededor 
de 75 a 150 millones de habitantes. Hubieron 
fallecidos en Europa tanto como en África y Asia. El 
continente tardó 200 años en recuperar su nivel 
anterior de habitantes, aunque algunas regiones, 
como Florencia y sus alrededores, tardaron hasta el 
siglo XIX. Hay una teoría que indica que todo 
comenzó por un brote de la bacteria llamada 
Yersinia pestis. Dicha pandemia comenzó en Asia y 
se contagió por rutas comerciales hacia Europa, en 
cambio, últimamente la mayoría de variedades de Yersinia pestis se han encontrado en 
China, lo que indica que la epidemia podría haber comenzado en esa región. 

Fueron descubriendo diferentes síntomas de la enfermedad, comenzando por una 
fiebre que podía alcanzar los 40º grados, manchas en la piel que podían ser negras o 
azules debido a hemorragias, sangrado por la nariz, entre otros síntomas. Estos síntomas 
podían aparecer repentinamente y en 14 horas podrías fallecer. La mayoría de las 
defunciones que sucedieron fueron a causa de las manchas negras que aparecían en la 
piel y la rotura de bubones. Esta enfermedad se transmite de una persona a otra muy 
rápido, con las micropartículas de la saliva se contagia tan solo hablando, tosiendo, 
cantando, etc. 

Las consecuencias de esta peste fueron variadas, se redujo en grandes cantidades 
la producción y el consumo, al mismo tiempo los cambios se quedaron sin trabajadores 
y las cosechas se empezaron a pudrir, a lo que sucedió esto, obviamente los precios de 
los productor restantes subieron. A lo que la economía estaba en malas condiciones, 
aumentó la pobreza y la desnutrición Incluso, hubo muchas áreas abandonadas y 
despobladas; se llevaron a cabo en grandes cantidades los movimientos demográficos. 

Dicha enfermedad fue un factor determinante para el fin de la Edad Media, ya 
que la baja mano de obra y la crisis dio paso a la creatividad e innovación, que promovió 
acontecimientos como los viajes a América que se comenzaron a realizar luego de saber 
que existía dicho territorio; esta peste fue una de las principales causas para el comienzo 
de la Edad Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4: Vuelta a clases presenciales 

Al fin llegó la vuelta a clases presenciales, ver a todos nuestros compañeros, 
mejor dicho,  la mitad. Sinceramente me estaba acostumbrando mucho a trabajar vía 
tecnología pero nunca se me fueron las ganas de volver presencial. 

En el subgrupo que me tocó, no 
tengo a mis amigas con las que esperaba 
estar pero me siento cómoda en él, somos 
solo tres chicas y nos llevamos bien, luego 
están todos los chicos, nos llevamos bien 
entre todos y eso hace que sea una buena 
clase. En este subgrupo siento que puedo 
participar más y que en general todos 
participamos más. Me gusta el trabajo que 
llevamos a cabo al correr de todas las 
semanas, a lo que varían las materias se me 
hace un poco más fácil seguir el programa 
porque no estoy tan preocupada en hacer 
deberes para la misma semana y como que 

me enfoco más en cada clase y lo que el profesor nos enseña. 

Con respecto a los trabajos con Crea, como siempre los cumplo y creo que ahora 
disminuyeron en grandes cantidades esos deberes.  A lo que estoy más acostumbrada a 
hacer cosas en la computadora y no tanto en la cuadernola se me hace más práctico que 
sean cosas por dicha plataforma.  

Esta situación de volver a clases presenciales e ir todos los días yo creo que me 
ha cambiado bastante, ahora tengo una rutina más armada y eso es mejor para nuestro 
cuerpo ya que no es que te levantas temprano y directamente te quedas acostado sin 
realizar ningún movimiento. Me hace sentirme mejor poder desayunar tranquila, 
hidratarme más que nada, a mi tiempo me visto y quedo pronta para ir al liceo. Como 
dije anteriormente, volver a clases me ha cambiado y de manera buena. Ahora me 
organizo mejor para hacer las tareas domiciliarias, me dan los tiempos para hacer otras 
cosas que antes no podía. Otro punto positivo que tiene esta nueva etapa es que salgo 
más seguido de mi casa, puedo tomar más aire natural y no estar en mi casa encerrada 
por mucho tiempo, eso es una de las cosas que me gustan más, poder sentir el aire. 

Ya finalizando el mes de Septiembre, estoy acostumbrada al trabajo en subgrupos 
y a compartir día a día con los de mi misma clase, incluso con los compañeros del otro 
tercero. Siento que aunque sea un año muy extraño aprendí más y no solo de materias 
del liceo, sino lo importante que son algunas cosas que quizás a veces no le damos la 
importancia que realmente se merecen, eso es uno de mis mayores aprendizajes en este 
año, y por parte del liceo también he aprendido mucho en este año tan complicado. 

 

 

 

 



 

Capítulo 5: Evolución de COVID-19 en Uruguay 

El coronavirus en Uruguay ha tenido muchos casos como pocos. En mi opinión, 
toda la población del país nos hemos estado cuidando mucho e higienizando y por eso no 
hay grandes cantidades de casos ni de defunciones.  

Lo que se puede analizar 
en la imagen son todos los casos 
nuevos que han aparecido al 
correr de los meses de pandemia, 
se nota que en la mayoría de los 
días los casos fueron menos de 
20, al contrario, ahora están 
aumentando debido a ciertas 
acciones que se han autorizado 
pero quizás sin la real higiene y precaución que es necesaria. Las diferentes actividades 
que se han hecho son las siguientes: Vuelta a clases presenciales con protocolo, 
actuaciones en locales de ensayo, rural de prado, marcha de la diversidad, han regresado 
las prácticas de deportes en espacios abiertos (hándbol, fútbol, basquetbol, vóleibol y 
hockey). 

Hoy en día una de las actividades que yo creo que han subido en grandes 
dimensiones a los casos, fue la marcha de la diversidad. Se pidió mantener distancia y 
utilizar la higiene necesaria, esto no fue así ya que la mayoría de las personas estaban sin 
tapabocas y todos juntos. Aunque apoyo a la marcha ya que todos merecemos y somos 
lo mismo sin importar nuestra orientación sexual, siento que fue egoísta e injusto por 
parte de las personas que si asistieron a la misma; no pensaron en las consecuencias y en 
sus familiares que pueden contagiarse muy fácilmente. Miles de personas se presentaron 
en la marcha y ahora estamos viendo las consecuencias.  

Espero que pronto empiecen a disminuir los casos de dicha enfermedad y que no 
siga habiendo eventos públicos sin precaución alguna. Si todos ponemos de nuestra parte 
pronto podremos empezar a mejorar tanto Uruguay como todo en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6: Liceo presencial obligatorio 

Finalmente llegó el momento 
de volver toda la clase junta con 
horario completo y obligatoriamente, 
a pesar de que ya estaba acostumbrada 
a los subgrupos, siempre extrañé estar 
todo el grupo completo, siento que nos 
complementamos más como grupo 
cuando somos uno solo y no cuando 
somos subgrupos. Al estar todos con 
algún amigo, en clase empezaron a 
aumentar las conversaciones en cualquier momento, también hay choques de palabras 
entre colegas. Igualmente sigue habiendo el mismo compañerismo que siempre hubo 
entre todos nosotros. 

Desde mi persona, la obligatoriedad no me ha cambiado mucho ya que estando 
en subgrupos he ido siempre al liceo, ya sea con medio horario u horario completo. Me 
acostumbré rápidamente a ir 6 horas diarias ya que tengo amigos que me hacen los días 
más fáciles, es un ambiente muy agradable todos los días con la clase completa.  

Un tema importante es la distribución del salón, luego de volver toda la clase 
completa nos tocó una clase apropiada para la situación pero tenía una forma de “L” que 
era muy extraña, dividía al grupo en dos partes inconscientemente, el pizarrón se tenía 
que estar moviendo todo el tiempo porque no veían de algún lado, para hablar había que 
pararse en el medio del salón o gritar básicamente. Cuando cuarto terminó el liceo, nos 
pudimos mover a una clase amplia y más normal, ahora si estamos bien, las clases son 
como las de siempre, nos podemos ver entre todos y hablar como sería lo normal. Espero 
tener un buen fin de año junto a los profesores y los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 7: Situación de COVID-19 actualmente 

De mal a peor, todo el mes de Noviembre fue sumando hasta miles de casos, todos 
los días hay un record de casos nuevos en nuestro país. Ya empezaron a haber más de 
100 casos nuevos por día, en Montevideo hay más de 500 casos, en Canelones hay más 
de 200, por ahora Flores es el único departamento que está libre de este virus.  

Es impactante ver como los 
números de la foto suben y en 
grandes cantidades todos los días, 
aunque si comparamos la situación de 
nuestro país con la de otros, no 
estamos en una situación extrema. 
Nos tenemos que cuidar obviamente 

pero si no todos aportamos nuestro granito de arena, esto no va a ser posible. Es un 
labor que tenemos todos como país, cuidarnos para poder tener una vida que llamamos 
normal, o al menos sin ningún virus que esté contagiándose masivamente. Las fiestas 
clandestinas siguen habiendo, actividades para todos siguen habiendo, salidas a cualquier 
lugar público siguen habiendo y siempre las van a haber.  

Con respecto al COVID-19 en todo el mundo, se está contagiando muy rápido, a 
inmenasas cantidades de personas, está mueriendo gente a causa de este virus, es algo 
real que está pasando hoy y tenemos que hacer algo YA, no creo que haya vuelta atrás y 
si la hay va a estar muy complicada la situación.  

En esta segunda foto se 
pueden ver los casos en todo el 
mundo, como se puede notar hay 
millones de casos, millones de 
muertes y por suerte millones de 
personas recuperadas. Para ser más específica, Estados Unidos es el país más perjudicado 
de todos por esta enfermedad con más de 12,8 millones de contagios y más de 
263.000 fallecimientos, a este le sigue India que supera ya los 9,2 millones de casos 
y las 135.000 muertes, en tercer puesto está Brasil, nuestro país limítrofe, este ya 
pasó los seis millones de diagnosticados y acumula más de 170.000 fallecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 8: Reflexión, expectativas para 2021 

Este año nos enseñó mucho a todos y en diferentes aspectos yo creo, lo más 
importante son las lecciones que nos dio sobre lo importante de las relaciones afectivas, 
ya sean familiares, amigos, pareja, compañeros, etc. Personalmente aprendí a valorar 
más las cosas pequeñas, esos momentos fugases que pasas con ciertas personas que te 
hacen sentir bien, feliz, que te olvidas de las cosas malas por un rato, esas son las cosas 
que debemos disfrutar y valorar todos, no sabemos cuándo puede ser la última. Eso sería 
lo más importante que me ha enseñado este año tan peculiar. Aunque la situación no 
haya sido muy agradable, es interesante pasar por estas situaciones porque te enseñan 
cosas, aprendes cosas constantemente. 

Relacionado con el liceo, fue uno de los años que más aprendí, me resultó más 
cómodo hacer cosas vía tecnología, poder conseguir esa manera de conectarte con 
distintas personas y a diferentes distancias, eso me parece realmente increíble. Se aprecia 
muchísimo el trabajo de los profesores para hacer que los alumnos puedan adaptarse al 
igual que ellos a la nueva metodología que se utilizó en más de la mitad del año. 
Aprendimos tanto los alumnos como los profesores, las adscriptas y más personas, todos 
aprendimos juntos. 

Siempre prefiero no tener expectativas sobre ciertas cosas ya que prefiero que me 
sorprenda y no que me desilusione, sin embargo, lo que más me interesaría que pase en 
el año 2021 es que podamos todos juntos cuidarnos del coronavirus, hacer que de alguna 
manera u otra se termine este virus mundialmente. Espero que en el liceo me vaya bien 
como me fue este año, que pueda seguir teniendo relación con mis excelentes amigos, 
que pueda seguir viendo a mis abuelos que es lo que más me interesa ya que sino los 
extrañaría mucho, que me vaya bien en hándbol que es el deporte que practico todas las 
semanas y que me vaya bien en la vida, que logre ser igual de feliz o más de lo que ya 
soy. 

Simplemente gracias a todos por este maravilloso año, y a ti también Vicky, sos 
una excelente profesora, espero que seas feliz y que tengas una buena vida. 


