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PERIODICO DE LA CUARAN TENA  

                                                                                
“Ahora 

te miro        hombre , pareces tan  vulnerable y tan 
inocente , pensaste que podrìas dominar el mundo , 
pero ahora estàs indefenso . Las veces que se cae en 
la vida son muchas , y no evitaràs las caìdas        mi-
rando al suelo . Tendràs que mirar las estrellas , son 
tan          hermosas que sòlo       quieres estar cerca 
de   ellas . Caeràs de nuevo , te levantaràs y seràs 
màs fuerte pero volveràs a sonreìr porque tu mano 
estrà cada vez màs cerca de esa luz.” L.INTILI 
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PA PERIODICO DE LA CUARANTENA 

•Durante este período, surgió una nueva 
enfermedad, a saber, el virus corona conocido 
como covid-19. Todo comenzó en China, 
precisamente en Wuhan, en el mercado de 
pescado, donde un hombre que compró carne 
de murciélago ciertamente infectado, justo 
después de un tiempo, el hombre acusó a una 
especie de neumonía bronquial que es un 
síntoma de la enfermedad y aquí comienza la 
infección. El único problema es que este virus ha 
comenzado a evolucionar ya que inicialmente 
era transmisible de animal a animal, pero ahora 
puede transmitirse entre un animal y otro y de 
un hombre a otro. 

Entonces, para evitar la propagación del virus, 
las naciones afectadas han implementado 
contramedidas que incluyen la cuarentena y el 
uso de guantes y máscaras, mantienen la 
distancia de al menos un metro, se lavan las 
manos con frecuencia y evitan el contacto con 
personas frágiles como los ancianos y 
niños  Hasta la fecha, hay 1203099 casos, 64774 
muertos y 246893 recuperados. Por ahora la 
situación está mejorando y todo estará bien. 

       SIMONE CRIFO’                                                        
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PAGINA 5 VOLUME 1 , NUMERO 1 Estos últimos días han sido muy intensos para la música por-
que muchos raperos han decidido hacer un desafío abierto a 
todos,los que consiste en crear y cantar una estrofa inheren-
te al covid-19.Ahora vamos a escuchar una canción de un ra-
pero, que habla del tema de una manera muy clara y fuerte.  

Covid-19  

Permanezco encerrado en casa, este es ahora el tema 

Lástima que hay quien todavía no lo entiende. 

Que este sistema nunca nos salvará 

Porque los que se quedan en la calle son como serpientes 

Evitamos asambleas 

Porque es mejor mantenerse alejado 

Evitemos estos cambios. 

Reglas ilegales 

Aquí hay quienes aún no han entendido 

Que el problema no es solo por regalos 

Porque hubo niños que cumplieron los años 

Y no recibieron ningún regalo. 

Tengo un amigo que hace música le doy un royal 

Porque soy ilegal en la base 

Porque he hecho mil carreras 

Y no quiero parar ahora 

Que existe esta pandemia mundial 

Aquí estamos a punto de hablar sobre el virus. 

Lo llaman corona pero no bromean 

Que el título de la cerveza ha comenzado a caer 

Quien no entiende es tabula rasa 

Se está convirtiendo en un acertijo cómo pasarlo? 

Fácil, quédate en casa. 
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PRIMEROS REFLEJOS DE LA PANDEMIA COVID-19 

SOBRE LA ECONOMIA. 

Los efectos de la pandemia en el campo económico 

parecen muy graves, tanto por las familias como a 

nivel nacional e internacional. Tales efectos, en 

general, pueden resumirse en el concepto de 

INCERTIDUMBRE, como pasa siempre en tiempos de 

la crisis . Van a haber, en futuro, las mismas rentas 

económicas  y los mismos recursos de antes? Se 

trabajará como antes? Van a estar los mismos 

servicios y se podrán retomar los hábitos anteriores? 

La falta de respuestas a estas preguntas determina la 

incertidumbre que preocupa familias, los mercados y 

todos los Países del mundo. Relativamente a las 

familias, de hecho, la incertidumbre es determinada 

por la imposibilidad de volver a tener el mismo puesto 

de trabajo, así como por el cierre de muchos 

servicios públicos esenciales, como guarderías, 

escuelas etc... Relativamente a las Naciones 

europeas, podemos pensar al esfuerzo económico 

necesario para combatir la pandemia sobre todo a 

nivel sanitario y también a la necesidad de ordenar 

el cierre de las empresas con una consiguiente 

pérdida de los ingresos de  producción, necesidad 

che destruye también los mercados internacionales. 

Sin embargo, las organizaciones internacionales, 

como La Unión Europea, intentan superar esta difícil 

situación prometiendo intervenciones económicas a 

favor de las familias y de las empresas. 
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Según muchos analistas la duración de la 

pandemia y los coste de la misma no se pueden 

preveder, tanto respecto a los mercados como  a 

los servicios sanitarios.  Muchas perdidas causadas 

por el cierre de las empresas todavía no nos 

ayudan a eliminar la incertidumbre. Se espera al 

revés, que esta difícil situación termine con el 

descubrimiento de un remedio y de una cura. Solo 

en este momento, los privados y los Estados podrán 

tomar las justas decisiones, al fin de poder salir de 

esta pesadilla.                          ELISA PLUMARI 



 La emergencia del coronavirus  ya no es solo un problema de Chi-

na. Después de Italia, también España, Francia, Reino Unido, Ale-

mania y Estados Unidos promulgan normas drásticas. Los gobier-

nos de medio mundo han comenzado a tomar medidas drásticas 

para limitar la propagación del virus. ¿Las escuelas cerradas o ab-

iertas? En  Italia, las escuelas de todos  los niveles están cerradas  

hasta la fecha  límite, en  España, el Gobierno  ha recomendado el 

cierre de las  instituciones, una invitación que han hecho  todas 

las Comunidades  Autónomas. En  Francia, las escuelas cierran 

desde el 16 de marzo hasta nuevo aviso, en  Alemania, donde las 

escuelas están cerradas desde principios de la semana del 16 de 

marzo, las clases deberían reanudarse después de las vacaciones 

de Pascua, es decir, después del 20 de abril. En los Estados 

Unidos, la Casa Blanca recomienda a los gobernadores de los es-

tados que "tienen pruebas de la transmisión del virus dentro de la 

comunidad" que cierren las instituciones. Quien se queda  fuera 

del coro es el Reino Unido, que junto con Belarús es el único país 

europeo que no ha ordenado el cierre de las escuelas.  Tiendas de 

primera necesidad abiertas por todas partes. En Italia sólo están 

abiertos los establecimientos que venden bienes esenciales. El 

Gobierno español, ha adoptado medidas similares a las de Italia 

en relación con las tiendas que venden productos de primera 

necesidad, como supermercados y tiendas de comestibles: todos 

estos establecimientos comerciales permanecen abiertos. 

También en  Alemania se ha hecho hincapié en los comercios:  

sólo permanecen abiertos los comercios que suministran bienes 

esenciales, los cuales están obligados a garantizar "condiciones de 
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higiene, control de acceso y eliminación de las colas". Mientras  

en el Reino Unido, las tiendas  pueden permanecer abiertas, 

tanto las  que  venden alimentos como los demás. En Eslovenia 

sólo se abrirán las tiendas de comestibles, las  farmacias, los 

bancos, las oficinas de correos y las gasolineras. Los taxis sólo 

podrán operar si el conductor es capaz de sanear el habitáculo 

antes de la llegada de un nuevo pasajero. El ejecutivo 

recomienda a los ancianos que eviten cualquier posibilidad de 

contagio quedándose en casa, así como los inmunodeprimidos 

para los que se pide que el gasto y otras  necesidades se han re-

alizadas por voluntarios. En Nueva York y en Las Vegas solo hay 

tiendas de necesidad. 

Bares, restaurantes y pubs 

Desde hace días, los italianos están acostumbrados a renunciar 

a sus hábitos, como el café en el bar o una cena fuera: todos es-

tos ejercicios están cerrados.Del mismo modo, también en 

Francia se cierran restaurantes, bares y todos los estableci-

mientos que no forman parte de los que suministran bienes de 

primera necesidad. También en España ha llegado el alto a los 

aperitivos, o mejor dicho a las tapas: el gobierno, ha ordenado 

el cierre durante quince días de los locales que administran ali-

mentos. Quedan cerrados teatros, cines y bibliotecas. Nueva 

York y Las Vegas se apagan. Cerrados cines, teatros, gimnasios, 

tiendas, bares y restaurantes. s. Nueva York también cierra su 

símbolo más alto, la Estatua de la Libertad, mientras que la pe-

sadilla más grande sigue siendo la parada del metro, por ahora 

evitado.  



Las Vegas apaga las luces de los casinos en el emblemático Strip, Miami 
restringe el acceso a las playas, y en Nueva Jersey hay un toque de 
queda de 8 a 5 de la mañana. Mientras los cines, pubs y restaurantes 
están abiertos en el Reino Unido. El crítico culinario Jay Rayner calificó 
de "increíblemente inconsciente" la decisión del gobierno de no or-
denar el cierre y dejar la elección a los operadores. En Bélgica, los res-
taurantes, bares y discotecas estarán cerrados. El gobierno ha aconse-
jado trabajar desde casa, quién puede hacerlo, y no tomar el trans-
porte público durante las horas punta. A los ancianos se les ha dicho 
que no salgan de la casa. 

Lugares de culto. En Italia, las funciones religiosas están suspendidas, 
mientras que los lugares de culto pueden permanecer abiertos re-
spetando las medidas de distanciamiento social necesarias para limitar 
el contagio. En España, sin embargo, las celebraciones continúan. No 
obstante, se han adoptado algunas medidas de seguridad, en particu-
lar, respetar la distancia de al menos un metro entre las personas. La 
línea adoptada por Francia es casi la misma que la italiana: lugares de 
culto abiertos, pero funciones suspendidas. En Alemania están pro-
hibidas las concentraciones en lugares de culto, como iglesias, mezqui-

tas y sinagogas. Herat, más expuesta al contagio por la cer-

canía con Irán, ha prohibido las ceremonias fúnebres y ha 

impuesto que las oraciones colectivas se celebren al aire li-

bre. En Dinamarca se han cancelado todos los eventos en 

interiores con más de 100 participantes. . El diario danés 

Politiken señala que es la primera vez en la historia que un 

gobierno danés decide tales medidas. En los Países Bajos 

se prohibieron los actos públicos con más de 100 partici-

pantes, incluidos partidos de fútbol, conciertos y conferen-

cias. El gobierno ha alentado a trabajar desde casa a 

quienes pueden, y ha aconsejado a los ancianos que limit-

en sus desplazamientos. 
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Escuela: enseñanza a distancia 

Si hay algo positivo en esta triste situación, es la solidaridad y 
la inventiva de la comunidad educativa en la aplicación de 
métodos alternativos de enseñanza y aprendizaje. En Italia, en 
el artículo 120 del decreto cura Italia, firmado por el Presi-
dente de la República, Sergio Mattarella, se enumeran las me-
didas para favorecer la didáctica a distancia. La medida incre-
menta el fondo a 85 millones de euros. De estos, "10 millones 
de euros en 2020" se destinan a "permitir a los centros esco-
lares estatales dotarse inmediatamente de plataformas y her-
ramientas digitales útiles para el aprendizaje a distancia, o a 
reforzar las ya existentes. En Bosnia y Herzegovina, mientras 
no se vuelvan a abrir escuelas, se recurrirá a soluciones de 
aprendizaje a distancia. La enseñanza y el aprendizaje a dis-
tancia se ofrecen a través de canales de televisión para los es-
tudiantes de los centros de enseñanza básica y de los centros 
de enseñanza secundaria superior. Estos canales permiten la 
transmisión en directo de las lecciones según el programa. En 
Estonia se han aplicado soluciones de aprendizaje a distancia. 
Profesores y especialistas en educación están poniendo en 
marcha iniciativas para crear grupos de Facebook para com-
partir buenas prácticas y soluciones de trabajo.  En Eslovenia 
existe la posibilidad de intercambiar material didáctico. 
También se organizarán webinarios para apoyar a los 
profesores. Además, la emisora pública Radio Televisión Eslo-
venia ha anunciado que se prevé un cambio en la programa-
ción para dedicar al menos 3 horas al día a programas educa-
tivos hasta que se resuelva la situación. Algunos editores de 
libros de texto han permitido el acceso gratuito a material 
pedagógico en línea que de otro modo sería de pago. 



Las crisis revelan lo mejor de una comunidad nacional. La situ-
ación actual permite reconsiderar el valor de las cosas que fun-
dan nuestro estar en el mundo. Sólo ahora, muchos se han 
dado cuenta de la importancia de un sistema sanitario que fun-
cione bien. Sólo ahora, pasando las horas con los hijos, muchos 
se han dado cuenta de la importancia de las maestras. Ahora, 
los profesores hacen sentir aún más su cercanía a los alumnos 
con las videoclases. Ahora más que nunca, los estudiantes 
desean ir a la escuela. Ahora, uno se regocija en su corazón al 
escuchar música, cantar desde los balcones de los barrios, gen-
te que nunca hemos considerado en la calle. Personas que an-
tes, para nosotros, no existían. Ese vecino, considerado antipáti-
co. Ahora, tenemos mucha necesidad de reír en la web se 
puede ver cómo ha florecido la creatividad de los italianos. Sólo 
ahora, muchos han comprendido que antes no eran dueños de 
su tiempo. Se corría, se huía, se huía. Antes en la familia nadie 
quería ir a pasear al perro ahora se ha convertido en la pre-
tensión para tomar un poco de aire fresco y todo el mundo se 
disputan. Ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que 
manejar el tiempo por nuestra cuenta. Somos nosotros los que 
debemos organizar el día para no caer en el aburrimiento y esto 
nos hace aún más responsables. Usamos las redes sociales un 
poco más para buscar compañía, un poco para llenar el vacío 
que nos asusta. Ahora descubrimos que hemos vivido años en 
la misma casa con extraños. Ahora que estamos más cerca , nos 
damos cuenta de lo lejos que hemos estado . Ahora hemos 
aprendido que nada es obvio . Estamos viviendo una experi-
encia muy fuerte porque estamos descubriendo quién es y qué 
hay dentro de la casa y sobre todo dentro de nosotros. Esta cri-
sis nos impulsa a volver a la propia interioridad, que parece ser 
la droga más poderosa contra el virus y contra todos los 

miedos.                                              AURORA PARASILITI 

 

¿     Alguna vez has tenido 
una pesadilla y no puedes 
despertar? Es lo que estan 
viviendo los adolescentes 
en esto período. En la 
mayoría de la Europa las escuelas estàn cerradas por algunas semanas, 
y los chicos, cómo los adultos, no pueden salir, praticar deportes y 
hacer todas las actividades qui hacían todos los días. Los que parecía 
divertido en los primeros días ahora se ha convertido en una verdade-
ra pesadilla.  

Todos las cosas que parecían normales están adquirendo un valor real, 
por ejemplo las apretones de manos, los abrazos y el contacto con los 
profesores y los compañeros de escuela.  

Podemos decir que los chicos en este periodo se pueden dividir en 
dos categorìas: los que no hacen nada y los que aprofiten el momento 
y pueden hacer cosas que normalmente no harían. Entre las activida-
des más populares, se pueden ver muchas películas y series de televi-
sión, pero también hay quien lee o cocina. Sin embargo, tratamos de 
llenar las horas vacías con diversas actividades, incluso las inusuales. 

A pesar de la dificultad de la situación, los adolescentes las estàn 

efrentando de manera madura, se levantan temprano para estudiar en 

internet, no salen y han renunciados a los pasatiempos habituales. 

Esto demuestra que los jóvenes no son tan inmaduros cómo muy me-

nudo quieren que creamos. Esto signidica que “Dentro cada nube, hay 

una luz de esperanza.”                    MARIA BRUNO 
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Como el covid-19 esta 
volviendo la vida de 
los adolescentes 



REINO 
UNIDO: Entre 

siete y diez dìas detràs de italia,los modelos matemàticos no mienten y 
el Reino Unido que hasta ayer miraba la situaciòn italiana con pena y 
compasiòn, hoy la considera un ejemplo de còmo serà el  futuro 
pròximo. Si por una parte la vida de los ciudadanos es la misma que 
antes,detràs de las escenas hay medidas de emergencia:el cierre de los 
hospitales màs importantes para casos no urgentes y la cancelaciòn de 
acontecimientos deportivos y culturales.El banco de Inglaterra ha 
anunciado un recorte de los tipos de interès para facilitar la industria y 
el pueblo, mientras que el gobierno està dispuesto a garantizar 
subvenciones asì que el presupuesto previsto para la recuperaciòn 
econòmica despuès de Brexit, serà utilizado para la emergencia 
coronavirus. En los laboratorios de las clìnicas y en los hospitales se 
estudia como aumentar la subministraciòn de los tampones: el 
gobierno quisiera llegar a 8-10 mil al dìa. Al momento hay que esperar 
una semana para obtener un tampòn y otros 5 dìas para los resultados. 
Ademàs, aùn hoy no es ofrecido a todos. Los que tienen sìntomas pero 
no han estado en el extranjero no se considera una prioridad y  no se 
someten al tampòn. Por supuesto,las medidas no tardan en llegar y 
recientemente el Primer Ministro B.Jhonson adoptò medidas màs 
restrictivas a modelo de las italianas despues que el 27 de Marzo èl 
mismo ha dado exito positivo en el tampòn.  
ALEMANIA:El primer infectado europeo fue un hombre de 33 anos 
alemàn, porque entrò en contacto con su colega chino. Actualmente el 
gobierno alemàn ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas para 
la economia equivalente a 156 miliardos de euros. Entre otras 
medidas , hay medidas a  favor del empleo y de las explotaciones y 
medidas de alivio para los arrendatarios y los que tienen ingresos 
mìnimos y ayudas a las instalaciones sanitarias. El estado pone a 
disposiciòn trenes de alta velocidad para el transporte de los infectados 
por Alsacia a los hospitales de las regiones menos afetadas. 
25.000unidades mientras que en el paìs aumentan las medidas para 
contener el contagio. La  noticia que la canciller Merkel podrìa estar 

Visiòn general y reflexiòn 



El nùmero de infectados en Alemania es alrededor de 25.000 unidades 
mientras que en el paìs aumentan las medidas para contener el contagio. 
La  noticia que la canciller Merkel podrìa estar infectada provocò clamor 
en el paìs pero la noticia fue desmentida por el èxito del tampon 
negativo, a pesar de esto, sigue trabajando desde su casa en la que està 
sola en cuarantena preventiva. ESPAÑA: España,actualmente el cuarto 
paìs en el mundo por numero de contagios y de muertes despuès de los 
Estados Unidos, de  China e Italia, vive la emergencia en la manera màs 
drastica y responsable posible .En Madrid , el mayor brote del paìs , en 
defecto de puestos en cuidados intensivos , los militares estàn 
construyendo hospitales de campo en los lugares de la feria mientras  
los pacientes menos graves asisten a los cuidados necesarios en camas  
improvizadas en los pasillos de los hospitales a 2 metros de distancia uno 
del otro. El primer ministro Sànchez, que pidiò a la Union Europea una 
respuesta unitaria para la elaboraciòn de un “gran plan Marshall”, ha 
declarado que  el estado de emergencia continuarà hasta el 11 de abril y 
habrà nuevas restricciones para aquellos que quieran entrar o salir del 
paìs, también dice: “¡casi hemos llegado al pico,aguanten! 
ESTADOS UNIDOS: El paìs que al principio se creìa inmune a todo 
esto, hoy se encuentra en primera posiciòn por el nùmero de infectados. 
D.Trump ha cerrado las fronteras y cada ciudad se ha aislado. El actual 
presidente que solìa señalar a China porque responsable de la pandemia 
hoy dice: “Tienen experiencia, trabajamos juntos”. Añade B.Gates:” 
Sirve bloqueo total hasta mayo”. En los Estados Unidos las solicitudes de 
prestaciones de desempleo han alcanzado un maximo de 3.3 miliones. 
Medio millòn en la gran manzana perderà el trabajo, Wall Street subiò 
por el tercer dia consecutivo, galvanizada por el maxi plan de ayudas de 
2 billiones de dòlares aprobado por el Senado y ahora a la criba de la 
Càmara. En resumen, la situaciòn requiere un enfoque pràctico màs 
drastico, no se puede desear de abrir el paìs en Abrìl dice   Gates, 
terminando el discurso con:”El aislamento social es doloroso , los daños 
econòmicos son muchos, pero se pueden salvar muchas vidas”. 



FRANCE: En la regiòn parisina  la situaciòn es bastante 
medida en que los 1000 pacientes en cuidado intensivo son en 
continuo aumento y el Estado no tiene los instrumentos 
sanitarios necesarios y tambièn el  personal para garantizar un 
seguimento continuo de las condiciones de los pacientes. Todos 
los medios de transporte ralentizan el servicio de transporte 
para hacerlo màs eficiente para los que tienen verdadera 
necesidad. El presidente E.Macròn estableciò la C.A.R.E. , un 
nuevo comitè cientifico por la lucha contra el virus. Se 
asignaron fondos para la recuperaciòn econòmica una vez 
superada la situaciòn de emergencia y muchas otras medidas 
para el mantenimento de la contaminaciòn.                                                                                                         
 
Este no es un momento para polemizar pero ciertamente 
considero injusta y superficial la actitud con la que el hombre 
al principio se enfrentò a la expansiòn de la epidemia. Todos a 
señalar con el dedo a chinos,luego italianos,hasta que la 
epidemia se extendiò por el resto del mundo y aprendimos a 
ayudarnos los unos los a otros en una lucha comùn. Espero que 
el hombre de aquì en adelante sea màs responsable,que derribe 
los muros sociales del miedo y la envidia porque todo esto sòlo 
conduce a un callejòn sin salida,cuyo muro ,espero, se rompa 

lo màs  antes posible.          Valentino Ciobanu.                                    





    Qué hay que saber sobre el 
coronavirus.  

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus 
respiratorios que pueden causar enfermedades leves a 
moderadas, desde el resfriado común hasta síndromes 
respiratorios como el SARS (síndrome respiratorio 
agudo severo).Se llaman así debido a las puntas en for-
ma de corona que están presentes en su superficie. 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) se carac-
teriza por síntomas leves, como secreción nasal, dolor 
de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser 
más grave para algunas personas, causando neumonía o 
dificultades respiratorias. Más raramente, la enferme-
dad puede conducir a la muerte. Los ancianos y las 
personas con otras patologías (por ejemplo, asma, dia-
betes o enfermedad cardíaca) pueden ser más vulnera-
bles y, por lo tanto, gravemente enfer-
mos.Actualmente no existe una vacuna para prevenir 
la enfermedad por coronavirus. Los científicos están 
estudiando mucho para encontrar una cura lo antes 
posible. 

Puede reducir el riesgo de contagio lavarse las manos 

con frecuencia con un producto a base de alcohol y 

jabón, estornudar o toser en un pañuelo desechable o 

en la curva del codo para cubrir la nariz y la boca.  

CIENCIAS 



Evitar el contacto cercano (es decir, mantener al 
menos un metro de distancia) con personas que 
tienen síntomas similares a los de un resfriado o 
gripe.No existe un medicamento específico para pre-
venir o tratar la enfermedad. Algunas personas 
pueden necesitar terapias de respiración de apoyo.Si 
tiene fiebre o tos, se recomienda permanecer al 
menos 14 días en casa (cuarentena) para no infectar a 
otros. 

Así que lo que se recomienda en este momento es re-
spetar las diferentes reglas para que pueda derrotar 
este virus y volver a la normalidad. 

#yomequedoencasa. 

                              Testa Camillo 



Top 5 app que tiene que 

descargar durante la 

cuarantena 
Los dìas en cuarantena pueden ser aburridos pero por suerte vivimos en 
un tiempo en que la tecnologìa puede satisfacer todas nuestras necesida-
des.Hoy nuestro periòdico quiere presentarle las mejores aplicaciònes 
gratuitamente descargables. 

1.Pro fitness=Para aquellos que estàn preocupados de sus forma fìsi-
ca,esta aplicaciòn es perfecta.La aplicaciòn contiene varios ejercisios pa-
ra entrenar todas las partes del cuerpo.La aplicaciòn es evaluada 4.3 
estrellas de 5.Entonces se quiere mantenerse en forma y abordar perfec-
tamente la temporada de bikini esta aplicaciòn es perfecta para ustedes. 

2.Tasty=Si en vez queréis cocinar sabrosos platos para vuestra familia o 
para vuestro/as novio/as vosotros podèis descargar esta aplicaciòn.Allì 
encontraràs muchisimas recetas de las màs fàciles a las màs difìciles en-
tonces todos pueden experimentar y quièn sabe descubrir un nuevo ta-
lento.La app es evaluada 4.8 estrellas de 5.¿Que estàs esperando?
desafìen al chef que hay en ustedes. 

3.Chili=Para los amantes del cine Chili es la opciòn corecta,en esta pla-
taforma estàn millones de pelìculas y serie de televisiòn que pueden ser 
alquiladas o comprè a un precio muy bajo!Chili es evaluada 4.1 estrellas 
de 5.Se querìas ver una pelicula pero no tenìai tiempo ahora es el mo-
mento corecto. 

4.Skype=A todos nos faltan los amigos y harìamos culquier 
cosa para verlos.Ahora es muy fàcil con Skype podèis ver-
te,hablar,bromear y jugar.La aplicaciòn es evaluada 4.3 de 5. 

5.United Music=Esta aplicaciòn nos permite de escuchar 

varias estaciones radio que se dividen segùn el tipo de musi-

ca.Puede ser utilizada tambien cuando se estàn usandos otras 

aplicaciònes.United Music es evaluada 4 de 5.Con esta app 

puede escuchar mùsica que amas y puedes descubrir nuevas 

canciones fantàsticas. 

Tecnologìa 



¿ Y PARA LA ESCUELA? 
Como todos sabemos la escuela permanecerà cerrada indefinida-
mente entoncese los directores y los profesores de todos los in-
stitutos empezaron a trabajar con medidores digitales. 

Las aplicaciònes utilizadas son de dos tipos:aquellas para asignar 
tereas y aquellas para hacer las videoconferencias. 

Las aplicaciònes mas utilizadas son: 

Para asignar tereas: Google classroom,evaluada 3.9 estrellas de 5 

                                   Edmodo,evaluada 3.7 estrellas de 5 

Para hacer las videoconferencias:Zoom,evaluada 4 estrellas de 5 

                                                           Hangouts meet,evaluada 
3,6 estrella de 5. 

Durante este perìodo tan tràgico la tecnologìa se ha vuelto indi-

spensable,no sòlo para pasar el tiempo,pero tambièn para de-

sempeñar trabajo desde casa y permitir a los estudientes seguir 

estudiando. 

MARTA  

BERTOCCHI 



Escuela: enseñanza a distancia 

Si hay algo positivo en esta triste situación, es la solidaridad y la 
inventiva de la comunidad educativa en la aplicación de méto-
dos alternativos de enseñanza y aprendizaje. En Italia, en el ar-
tículo 120 del decreto cura Italia, firmado por el Presidente de 
la República, Sergio Mattarella, se enumeran las medidas para 
favorecer la didáctica a distancia. La medida incrementa el 
fondo a 85 millones de euros. De estos, "10 millones de euros 
en 2020" se destinan a "permitir a los centros escolares esta-
tales dotarse inmediatamente de plataformas y herramientas 
digitales útiles para el aprendizaje a distancia, o a reforzar las 
ya existentes. En Bosnia y Herzegovina, mientras no se vuelvan 
a abrir escuelas, se recurrirá a soluciones de aprendizaje a dis-
tancia. La enseñanza y el aprendizaje a distancia se ofrecen a 
través de canales de televisión para los estudiantes de los cen-
tros de enseñanza básica y de los centros de enseñanza 
secundaria superior. Estos canales permiten la transmisión en 
directo de las lecciones según el programa. En Estonia se han 
aplicado soluciones de aprendizaje a distancia. Profesores y es-
pecialistas en educación están poniendo en marcha iniciativas 
para crear grupos de Facebook para compartir buenas prácticas 
y soluciones de trabajo.  En Eslovenia existe la posibilidad de 
intercambiar material didáctico. También se organizarán webi-
narios para apoyar a los profesores. Además, la emisora pública 
Radio Televisión Eslovenia ha anunciado que se prevé un cam-
bio en la programación para dedicar al menos 3 horas al día a 
programas educativos hasta que se resuelva la situación. Al-
gunos editores de libros de texto han permitido el acceso gra-
tuito a material pedagógico en línea que de otro modo sería de 
pago. 



Las crisis revelan lo mejor de una comunidad nacional. La situ-
ación actual permite reconsiderar el valor de las cosas que fundan 
nuestro estar en el mundo. Sólo ahora, muchos se han dado cuen-
ta de la importancia de un sistema sanitario que funcione bien. 
Sólo ahora, pasando las horas con los hijos, muchos se han dado 
cuenta de la importancia de las maestras. Ahora, los profesores 
hacen sentir aún más su cercanía a los alumnos con las videoclas-
es. Ahora más que nunca, los estudiantes desean ir a la escuela. 
Ahora, uno se regocija en su corazón al escuchar música, cantar 
desde los balcones de los barrios, gente que nunca hemos consid-
erado en la calle. Personas que antes, para nosotros, no existían. 
Ese vecino, considerado antipático. Ahora, tenemos mucha nece-
sidad de reír en la web se puede ver cómo ha florecido la crea-
tividad de los italianos. Sólo ahora, muchos han comprendido que 
antes no eran dueños de su tiempo. Se corría, se huía, se huía. An-
tes en la familia nadie quería ir a pasear al perro ahora se ha con-
vertido en la pretensión para tomar un poco de aire fresco y todo 
el mundo se disputan. Ahora nos hemos dado cuenta de que tene-
mos que manejar el tiempo por nuestra cuenta. Somos nosotros 
los que debemos organizar el día para no caer en el aburrimiento 
y esto nos hace aún más responsables. Usamos las redes sociales 
un poco más para buscar compañía, un poco para llenar el vacío 
que nos asusta. Ahora descubrimos que hemos vivido años en la 
misma casa con extraños. Ahora que estamos más cerca , nos 
damos cuenta de lo lejos que hemos estado . Ahora hemos apren-
dido que nada es obvio . Estamos viviendo una experiencia muy 
fuerte porque estamos descubriendo quién es y qué hay dentro 
de la casa y sobre todo dentro de nosotros. Esta crisis nos impulsa 
a volver a la propia interioridad, que parece ser la droga más po-
derosa contra el virus y contra todos los miedos. 



Hoy 25 de marzo se estrena la nueva pieza de La-
vinia Intili y Elena Campione que se titula "todo 
cambiará" . Se basa mucho en la situación cata-
strófica que Italia y el mundo entero están experi-
mentando con la esperanza de que todo esto 
pueda resolverse y volver a su vida anterior, pero 
con más responsabilidad y sentimiento hacia 
aquellos que, en este período, están dando vida 
para los demás, gracias. 

Lavinia Intili y 
Elena Campione 



No puedo quedarme en casa 

el problema es otro, hay quienes ya no pueden regresar 

lo sentimos lejos 

pero vino como un huracán. 

No puedo quedarme en casa 

hay quienes pelean todos los días y quienes quieren nadar 

pero no faltaba la unidad  tal vez el frenesí lo había robado 

pensamos que éramos fuertes pero solo somos humanos 

quienes volverán a unirse para abrazarse. 

Ya no me quedo en casa 

tal vez es hora de cambiar 

No conocía a mi vecino pero estaba a la vuelta de la esquina 

tal vez este huracán nos mejore y el amor lo vencerá. 

Era el 21 de febrero cuando ocurrió el primer caso 

en un dia de serenidad donde se rompió el equilibrio 

y los doctores respondieron hábilmente 

no escuchamos el sarcasmo de nuestros queridos franceses 

pero ayudémoslos porque también se rindieron al virus 

toda Europa está de rodillas, todo el mundo espera un gran 
avance .No es el comienzo de una guerra. el mundo entero se-
ría el enemigo de todos 

tal vez fue un impulso para cambiar 

finalmente poder entender que es bueno poder pensar 

ser libre y saber soñar, 

salir y no estar siempre con tu celular 

mira a los ojos y sigue besándote. 

           Todo va a estar bien. 
 



                                                                      El  país jueves 20 de dicembre 
2018 

Opinión  

Estimado  señor director del periódico  

Le huego que publique esta carta en el  

Periódico que usted dirige .  

Correo electronico: cartablanca@director.it 

Italia destruida  

La situación mundial de hoy es sin duda terrible. Desde diferentes meses por 
la aparición del COVID-19 , Italia ,Francia y otros paises están decayendo                                                               
muy rápidamente. Este virus  está causando  muchos problemas y dificultades 
de todo tipo basta pensar  a la economía, y a todas las relaciones sociales y so-
bre todo la muerte de  muchísimas personas, entre estas los  niños infantiles . 
En otras palabras el virus  está deteniendo el mundo, el verdaderoproblema es 
que las personas no han aún entendido la situación y continuan a no respetar 
las reglas , entre estas de  quedarse en casa. Esta regla no es  difícil de respetar 
si comparada con nuestros abuelos que  en la época de la guerra eran obliga-
dos a prestar el servicio militar y a combatir arriesgando la vida y dejando su 
familia. Entre los daños causados hay la destrucción de sus sueños, de la vida, 
y sobre todo no nos permite de salir de casa y  reunirse con los amigos . Italia   
se está mostrando un  país fuerte con doctores, enfermeros , muy valientes 
porque cada  día  corren el riesgo de morir para preservar la vida  de los 
demás y todo este tiene que ser un ejemplo para toda la comunidad . El 
mayor error es permetir el desembarque de los migrantes, casi seguramente 
si cada uno de nosotros respetera las reglas , podríamos lo antes posible vol-
ver a la vida normal y hacer lo que queremos. Para terminar, el objetivo de 
este  artículo es difundir el mensaje de modo que todos pueden comprender 
la situaciòn  y el riesgo que l’Italia y otros paises  afrontan. 

porque estoy de acuerdo con su opinión , con la esperanza que quien lea este 
artículo entienda cómo es realmente la situación y para que esto sea un ejem-
plo de un comportamiento positivo para afrontar este período difícil para to-
dos .Buen día. 

  



RESPUESTA DEL DIRECTOR : Buenas tardes, pienso 
que el tema tratado en el artículo es muy útil y contem-
poráneo, ya que trata una situación de emergencia que 
estamos viviendo hoy . Pienso también que se están ha-
ciendo todo el posible para eliminar el virus, pero es ne-
cesario tener mucha fuerza de volontad y la colabora-
ción de quedarse en casa no sólo para su vida sino para 
toda la comunidad. Lamentablemente, aún hay mucha 
ignorancia porque la gente continúa a salir de casa no 
por razones de necesidad sino por razones bastante inu-
tiles que podemos evitar; confío en que esta situación 
pueda enseñar a las otras personas el respeto de las leyes 
y a comportarse de manera correcta, civilizada y educa-
da. Como usted ha solicitado, publicaré este artículo 
porque estoy de acuerdo con su opinión , con la espe-
ranza que quien lea este artículo entienda cómo es real-
mente la situación y para que esto sea un ejemplo de un 
comportamiento positivo para afrontar este período 
difícil para todos .Buen día. 

 El director . 

Luca Farinella  Barcelona .  

 



En el periódico de esta semana hablaremos de dos historias! 

 

Una gran pérdida. 

 

Anoche, la joven cantante Anna, en Instagram, dedicó una 
publicación a su novio que aparentemente, después de ha-
ber estado en el hospital durante casi tres semanas, murió 
alrededor de la una de la mañana, la cantante también 
escribe que querían casarse este verano y que le hubiera 
gustado pasar el resto de su vida con la única persona que 
alguna vez amó. 

 

 

Ha nacido una nueva pareja! 

 

En directo, anteayer, la actriz americana Mary Jones dice 
que recientemente se ha acercado más a una persona de la 
infancia y desde algunas semanas empezaron a salir. Añade 
que se encontraron por casualidad en un café, porque él era 
fotógrafo en las cercanías en Los Ángeles, intercambiaron 
números para mantenerse en contacto y nosotros espera-
mos que su historia continúe.       ANKITA ANELLO 



EL VIRUS DEL MIEDO 

Hoy circulan dos virus, uno bilógico, el coronavirus, 

que inmediatamente ha conquistado el campo mediatico, el otro, el virus del 

miedo, que està mas escondido.Hecho de pequeñas charlas, impresiones, 

reacciones emocionales, palabras. Este ultimo se està extendiendo mucho 

más rapido que el primero, a través de la red y las agencias de noticias, in-

fectando a un numero enormemente mayor de personas que el de infectados 

por el virus bilògico, de todas las edades y condiciones y mucho mas allà de 

la famosa "zona roja", blindada por cordones sanitarios y cuarentenas. Capaz 

de propagar el pànico, paralizar los esfuerzos necesarios para contener la 

propagacion del "otro" virus, dilatar los efectos sobre la economÍa y desunir  

Italia. Este corona virus representa una grande crisis económica mundial que 

ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos en casa , ya no podemos 

divertirnos afuera como antes. Sin embargo, la manera en la que estamos 

manejando la situación también debe tenerse en cuenta. De hecho, hay algu-

nos países que estàn subestimando la situación organizando manifestaciones 

o protestas y, como consecuencia,creando panico. Afortunadamente, tam-

bién hay ciertas personas que estàn ayudando a mejorar la situación, como 

médicos o militares, de hecho, muchos médicos recién graduados han re-

spondido a la demanda del gobierno , ya que el número de médicos està di-

sminuyendo cada vez màs. Sin embargo, creo que esta situación està creando 

màs confusión que cualquier otra cosa y el hecho de no poder salir de la casa 

ni siquiera para dar un simple paseo y respirar nos  hace sentir prisioneros.   

BEATRICE MORANDO 

Opiniòn 



CIO, 
por primera vez, hipótesis de deslizamiento de los

 Juegos  
Olímpicos.  Decisión en un mes.  

  
La emergencia coronavirus obliga al Comité a hacer u
na reflexión, pe-
ro nadie quiere ir más allá del final del año.  
  
El CIO ve caer sus certezas y aumenta 
la hipótesis de posponer la Olimpiada de Tokio 2020, 
visto el aumento de la pandemia coronavi-
rus: podría desarrollarse de todos modos en el año, 
pero 
esta hipótesis no es la única actualmente discutida en 
Lausana. La cancelación de los Juegos no está en la 
agenda. Por primera vez, por lo tan-
to, el Comité Olímpico Internacional considera 
la posibilidad de 
un aplazamiento de los Juegos Olímpicos, inclu-
so bajo la presión de muchos comités olímpicos nacio
nales y federaciones internacionales, que se 
han pronunciado sobre este tema en los últimos días.  

 EL DEPORTE  



 

Juegos, habla Abe:   
"No a la cancelación de los Juegos Olímpicos" 
Ape-
nas un día después de las declaraciones del Comité
 Olímpico Internacional que informaban de que se 
tardaría hasta cuatro semanas en considerar 
la posibilidad de posponer los Juegos Olímpicos, el
 Primer Ministro japonés, Abe, se desequilibra en 
este asunto, que por primera vez considera 
la posibilidad de posponer los juegos: "Si 
la aplicación completa 
de los Juegos es difícil, entonces debemos decidir p
osponerlos", dijo en la sesión del Parlamen-
to, añadiendo que el aplazamiento podría ser 
"inevitable". En cuanto a 
la hipótesis de cancelación, Abe está de acuerdo co
n el CIO, concluyendo que "aunque el Comité Olí
mpico Internacional tome 
la decisión final, somos de 
la misma opinión que la cancelación no es una opci
ón posible”. 
 



UEFA y coronavirus:  
La emergencia coronavirus 
ha alterado los calendarios de muestras y Copas. Incluso
 el europeo podría ser pospuesto, mientras que la Liga 
de las Naciones podría ser sacrificada.  
Así sucede también en el fútbol, pa-
ra tratar de resolver el problema 
de encajes y superposiciones determinado por 
la emergencia sanitaria.  
El proble-
ma real es que no sabemos cuándo se resolverá y, por 
tanto, 
se están estudiando varios escenarios al mismo tiempo. 
A cada liga le gustaría terminar su liga. La UEFA 
(y los clubes más importantes) tienen que cerrar las Cop
as. Es por eso que va a deslizarse el Europeo. La UEFA 
ha anunciado el aplazamiento de 
su principal competición nacional, la UEFA EURO 
2020, que se celebrará en junio y julio de 
este año. La salud de todos los involucrados en el juego e
s la prioridad; todas las competiciones y partidos de la 
UEFA 



Coronavirus, Serie A pendiente: 
"Posible anulación del torneo"  

Al igual que las escuelas, también el Campeo
nato de la Serie 
A está en juego; muchas son las posibilidades 
de asegurar el torneo deportivo: podría cong
elar la clasificación, 
no asignar títulos, tratar de encontrar una ma
nera de salvaguardar 
la competición deportiva, entre las cuatro pri
meras, por ejemplo, 
del campeonato o quién puede tener título; tr
atar de no disputar, si no se permite, ca-
da partido, 
es decir, termina aquí el campeonato y allí ha
brá que entender lo que hay que hacer. 
" Hoy tenemos que ser responsables".  
  
 #distantimauniti 
#distantesperounidos 
        
            MICHELE TURTURRO 



MARIACRISTINA ROMANO 




